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Contexto

TENDENCIA ACTUAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES  

– Despliegue de soluciones industrializadas para reducir 
plazos y costes

– Empleo de equipos auxiliares, concebidos para reutilización

– Equipos especiales cada vez más sofisticados   

Contexto

TÉCNICAS COMPETITIVAS DE CONSTRUCCIÓN Y RIESGOS 

– Descarrilamiento de un lanzador de vigas prefabricadas 
empleado en la construcción de dos viaductos paralelos  

– Consecuencias  
– Sin daños personales

– Pérdidas económicas

Contexto

INGENIERÍA FORENSE 

– Estudios analíticos, experimentales y numéricos 

Fc 

Fv Dirección de 
avance (en obra) 

– Resultados y conclusiones de gran interés 

– Pero: falta de transparencia 

 Vulnerabilidad de las técnicas de construcción se ilustra 
mediante proyectos de y un caso judicialmente cerrado 

Fgato 

Contexto

INGENIERÍA FORENSE 

– Mejorar la cultura técnica requiere en primer lugar un 
análisis crítico de problemas del pasado

– Resultados de investigaciones deberían hacerse públicos
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Seguridad y fiabilidad en ingeniería estructural

REQUISITOS

– Estructuras deben ser proyectadas, construidas y 
mantenidas de manera que 

– Sean aptas para la utilización prevista

– Se mantengan resistentes y estables para todas las acciones e 
influencias previsibles

– Adopción de medidas para cumplir con las exigencias p p p g
– Medidas técnicas o administrativas

– Referidas a todas las fases del proceso
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APTITUD PARA LA UTILIZACIÓN  

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD

¿CÓMO ALCANZAR LOS OBJETIVOS?

– Tradicionalmente, ingeniería estructural siempre ha sido 
una disciplina autorregulada

– Autorregulación se materializa en normas

– Por definición, la correcta aplicación de las normas 
produce estructuras acordes con los objetivos 

Seguridad y fiabilidad en ingeniería estructural

RIESGOS ADMISIBLES EN ACTIVIDADES TRANSITORIAS 

– ¿Pueden reglas normalizadas aplicarse directamente a las 
estructuras y actividades transitorias?

– Un problema sin resolver, abordado en GT de asociaciones 
– Joint Committee on Structural Safety

– International Association for Bridge and Structural Engineering 

– International Forum on Engineering Decision Making

Seguridad y fiabilidad en ingeniería estructural

– International Forum on Engineering Decision Making 

6th Forum on Risk for Temporary Structures and Activities

January 26-29, 2012
Post Hotel and Spa
Lake Louise

ASPECTOS ABORDADOS EN LAKE LOUISE 

– ¿Son más frecuentes los fallos en sistemas transitorios o en 
estructuras permanentes?

– ¿Afecta el periodo de servicio reducido a los riesgos 
admisibles?

– ¿Se pueden aceptar riesgos mayores para periodos cortos?

D b í t l t t t it i i l d

IFED Forum on Risk for Temporary Structures and Activities

– ¿Deberían tener las estructuras transitorias un nivel de 
fiabilidad menor que las permanentes por la menor 
exposición a influencias extremas?

– ¿Deberían tener un nivel de fiabilidad mayor por el alcance 
y la mediatización de las consecuencias de fallo?

ASPECTOS ABORDADOS EN LAKE LOUISE 

– ¿Es el riesgo óptimo asociado a las actividades transitorias 
un asunto para un análisis coste-beneficio?

– ¿Es la optimización de riesgos especialmente apropiada
para sistemas transitorios?

– ¿Se deben descartar las optimizaciones de riesgos para 
sistemas transitorios?

IFED Forum on Risk for Temporary Structures and Activities

sistemas transitorios?

– ¿Necesitamos normas para estructuras transitorias?

– ¿Son las estructuras y actividades transitorias el último 
campo de la “ingeniería de verdad” ya que todo lo demás 
está normalizado?

RIESGO ACEPTABLE PARA LAS PERSONAS 

– Riesgo mortal global por accidente, o riesgo individual medio

Requisitos basados en los riesgos para las personas

 1410  y

– Requisito para la seguridad de las personas según ISO 2394 
General principles on reliability for structures

 16
,, 10  yr ISOadmi 



DEDUCCIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN SEGÚN PRÁCTICA 
HABITUAL 

– Resultados para estructuras de la categoría de 
consecuencias CC2 en situaciones persistentes

Requisitos basados en los riesgos para las personas

Material constitutivo Riesgo individual medio Criterio ISO

 1610  ·y2,CCri
  1610  ·y,,r ISOadmi

– No parece justificado admitir riesgos individuales mayores 
para actividades transitorias 

 A tener en cuenta en el proyecto de estructuras transitorias
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Lanzamiento de los puentes metálicos

ESTABILIDAD 

– Montaje de vigas de acero mediante lanzamiento implica  
introducir importantes cargas concentradas en el alma   

– Introducción de cargas mediante rigidizadores no es 
posible debido al avance  

– Longitud de introducción de cargas suele ser limitada

– Interacción con los esfuerzos del sistema global 

ESTABILIDAD 

 Posible fallo estructural por abolladura del alma esbelta  

Lanzamiento de los puentes metálicos

 Se deben evitar tanto problemas de patch loading como 
otros mecanismos de inestabilidad

ESTABILIDAD 

– Mayoría de ensayos de patch loading sobre vigas doble T

– Reglas normalizadas están basadas en estos ensayos 

– En vigas cajón, posibles fenómenos de interacción entre 
mecanismos de inestabilidad de alma y ala comprimida

 Casos prácticos a menudo fuera del alcance de normas 

Lanzamiento de los puentes metálicos

 Se requiere un procedimiento para verificar seguridad 

vs.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

– Identificación de tramos de viga según propiedades 

– Cálculo paso a paso de efectos de acciones durante avance

– Deducción de la reacción de apoyo máxima a introducir en 
tramos de cada tipo y momentos concomitantes 

– Cálculo mediante EF no lineales de los diagramas carga 
t d t fl t d ti d t

Lanzamiento de los puentes metálicos

concentrada – momento flector para cada tipo de tramo

– Verificación de la seguridad estructural para cada tramo

Safe 
domain

Action effects

Interaction diagram
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SITUACIÓN    

– Desdoblamiento de la autovía C-16 entre Puig Reig y Berga

 Construcción de un viaducto sobre el río Llobregat 

– Longitud total: > 550 m 

– Pendiente constante: 1,4%

– Trazado en planta: recta – clotoide – curva con radio 600 m

Viaducto sobre el río Llobregat

– Ancho total: 23,8 m

> 550

BergaManresa Recta

4
5

A230 R600

Río

SITUACIÓN  

– Por motivos ecológicos, en la zona del río no se permiten
– Empleo de maquinaria pesada

– Cimbras

– Apeos provisionales 

Viaducto sobre el río Llobregat Concepción estructural

SISTEMA GLOBAL

– Viga continua sobre 9 vanos con una longitud total de 568 m
– Vanos laterales de 60 m por motivos de topografía

– 7 vanos tipo de 64 m

 Ratio desfavorable luz vano lateral – luz vano tipo: 0,93

– Solución preferible frente a otros posibles sistemas por su 
eficacia visualeficacia visual  

– Transparencia

– Esbeltez 

Concepción estructural

TABLERO

– Viga mixta
– Cajón metálico abierto de 6000 mm · 2550 mm

– Losa con prelosas de 0,08 m de espesor y hormigón in situ 

– Doble acción mixta en zonas de apoyos intermedios 

 Incremento de resistencia, ductilidad y fiabilidad del sistema

– Losa de hormigónLosa de hormigón
– Vuela 8,9 m sobre cajón en ambos lados  sensación de esbeltez 

– Voladizo apoya en nervio longitudinal que forma parte de celosía 
espacial  6000

2
5
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3,5

Nervio longitudinal

Celosía espacial  

CONSTRUCCIÓN

– Ejecución de estribos y pilas de hormigón armado 

– En 7 vanos, montaje de la estructura metálica con grúas y 
torres provisionales en el centro del vano 

– Lanzamiento con nariz en los dos vanos sobre el río

Concepción estructural



PROCEDIMIENTO

– Ensamblaje de la estructura sobre el terraplén adyacente al 
estribo 

– Instalación de la nariz de lanzamiento de 12,4 m de longitud 
para mitigar los efectos de las acciones

– Tren de lanzamiento 
Longitud total: 120 m

Lanzamiento de la estructura metálica

– Longitud total: 120 m

– Inicialmente apoyado en 7 parejas de apoyos deslizantes 
provisionales, alineados con las almas y separados 20 m

PROCEDIMIENTO

– Octava pareja de apoyos deslizantes sobre primera pila

– Pila se estabiliza mediante celosía de elementos metálicos, 
conectada al estribo  

– Riesgo de vuelco se mitiga mediante colocación de prelosas 
en primer vano a modo de contrapeso  

Lanzamiento de la estructura metálica

PROCEDIMIENTO

– Al llegar la nariz de lanzamiento a la primera pila, elevación 
del voladizo mediante gatos 

Lanzamiento de la estructura metálica

– Llegada de la viga cajón a la primera pila 

PROCEDIMIENTO

– Desmontaje de la nariz de lanzamiento 

Lanzamiento de la estructura metálica

– Llegada del tren de lanzamiento a la viga cajón montada con 
grúa que vuela 16,4 m sobre el eje de la segunda pila 

PROCEDIMIENTO

– Sustitución de apoyos deslizantes por apoyos permanentes

Lanzamiento de la estructura metálica

VERIFICACACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

– Identificación tramos de viga con diferentes propiedades 
– Espesor de chapa en alas  

– Espesor de chapa en almas

– Disposición rigidizadores 

– Disposición diafragmas 

Introducción de cargas concentradas

 Cinco tipos de tramos 



VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

– Cálculo paso a paso de efectos de acciones durante avance

– Teoría elástica considerando todos los efectos relevantes  
– Geometría de viga y nariz, incluidas contraflechas 

– Disposición y características de apoyos deslizantes

– Cargas permanentes y variables con su distribución 

– Rigidez del sistema y deformaciones

Introducción de cargas concentradas

Rigidez del sistema y deformaciones 

 Valores máximos de efectos de acciones en cada tramo

VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

– Cálculo de la capacidad resistente de la viga cajón frente a 
cargas concentradas en combinación con momentos

– Análisis por EF no lineales considerando    
– Geometría del tramo de la viga  

– Geometría y posición del apoyo deslizante  

– Características de los materiales

Introducción de cargas concentradas

Características de los materiales

– Imperfecciones asociadas con las           
tolerancias de fabricación de la viga de acero  

– Tensiones residuales

– No linealidad geométrica y de los materiales  

– Aplicación de diferentes combinaciones 
de F y M al modelo incrementando valores 
hasta producir el fallo  

 Diagrama F-M para cada tramo 0
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VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

– Valores de cálculo de efectos de las acciones en tramos
– Valor máximo de la carga concentrada o reacción de apoyo

– Momento flector concomitante  

– Coeficientes parciales para situaciones transitorias: G = 1,35; Q = 1,5

– Valores de cálculo para los diagramas F-M de cada tramo
– Coeficiente parcial para resistencia de vigas cajón de acero: M1 = 1 1

Introducción de cargas concentradas

Coeficiente parcial para resistencia de vigas cajón de acero: M1  1,1

 Comparación

Safe 
domain

Action effects

Interaction 
diagram

ESTRUCTURA FINALIZADA

Viaducto sobre el río Llobregat
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SITUACIÓN 

– Construcción del Eje Atlántico del AVE entre Santiago y Vigo 

– Para salvar el río Verdugo se requiere un puente nuevo, al 
lado de dos existentes  

– Ubicación es determinante en la concepción estructural  
– Versión moderna del puente existente de ferrocarril 

Por motivos hidráulicos y estéticos pilas y estribos se alinean con

Viaducto sobre el río Verdugo

– Por motivos hidráulicos y estéticos, pilas y estribos se alinean con 
los existentes  



SITUACIÓN 

– Dos vanos de 60 m cada uno

– Trazado curvo en planta con un radio de 1275 m

– Sin pendiente longitudinal 

– Gálibo horizontal de 9,5 m para alojar dos vías con una 
velocidad de proyecto de 250 km/h 

Viaducto sobre el río Verdugo

– Dos pasarelas de mantenimiento 

SISTEMA GLOBAL 

– Viga en celosía continua de dos vanos, longitud total 120 m

– Sección transversal constituida por dos celosías superiores 
de acero y vigas transversales mixtas de acero y hormigón

– Separación de las celosías: 10,3 m

– Canto total de las celosías: 8,15 m 

– Separación de las vigas transversales: 5 0 m

Concepción estructural

Separación de las vigas transversales: 5,0 m

– Pasarelas de mantenimiento en ménsula, separadas 
físicamente del tráfico ferroviario 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

– Viga en celosía 
– Cordón superior y diagonales constituidos por elementos armados 

de sección rectangular: 800 mm · 600 mm 

– Cordón inferior con una sección en doble T con ala intermedia y 
cerrada en la parte superior

– Tablero mixto  

Concepción estructural

– Vigas transversales con sección en doble T de 900 mm de canto

– Prelosas de hormigón, espesor 0,08 m

– Hormigón in situ, espesor 0,27 m

DETALLES CONSTRUCTIVOS   

– Sección del cordón inferior facilita buenos detalles de fatiga
– Cordón inferior – diagonal 

– Cordón inferior – viga transversal

Concepción estructural

– Elementos “antepechados” sirven para contención del 
balasto

CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO  

– Ensamblaje sobre el terraplén adyacente al estribo sur

– Lanzamiento de la estructura en dos fases  
– Estribo sur – pila  

– Pila – estribo norte 

Concepción estructural

PROCEDIMIENTO  

– Instalación de carriles de deslizamiento, nariz trasera y torre 
auxiliar de apoyo adyacente a la pila  

– Tren de lanzamiento  
– Longitud total: 124,25 m

– Inicialmente apoyado en dos parejas de patines de deslizamiento 
separadas 64 m y una pareja de apoyos deslizantes en el estribo sur 

Lanzamiento

p y p j p y



PROCEDIMIENTO  

– Segunda pareja de apoyos deslizantes fijos en cabeza de la 
torre auxiliar adyacente a la pila  

– Riesgo de vuelco se mitiga mediante
– Colocación de prelosas en el primer vano   

– Hormigonado in situ en los primeros 20 m

Instalación de topes laterales en previsión de

Lanzamiento

– Instalación de topes laterales en previsión de  
– Parada técnica del proceso debido a viento, problemas técnicos, etc. 

– Fase de hormigonado de la losa con el tablero apoyado en gatos 

PROCEDIMIENTO

– Recuperación de la flecha a la llegada de la estructura a la 
pila  

Lanzamiento

– Empuje de la estructura desde la pila hasta el estribo norte y 
retirada de los apoyos deslizantes en el estribo sur 

PROCEDIMIENTO

– Recuperación de la flecha a la llegada de la estructura al 
estribo norte  

Lanzamiento

– Sustitución de patines de deslizamiento y apoyos deslizantes 
por gatos provisionales, retirada de la torre auxiliar   

VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

– Interacción carga concentrada, esfuerzo axil y momento

Estabilidad del cordón inferior

– Aplicación del procedimiento de verificación establecido

Modelo de EF 
no lineales 

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

A
xi

l e
n 

el
 c

or
dó

n 
in

fe
ri

or
  (

M
N

)

Reacción total en apoyo deslizante (MN)

Sección A Sección B Sección C

Sección D Sección E Sección R Diagramas
N – F – (M) 

VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

– Por ejemplo para el máximo voladizo en la segunda fase 

– Comparación Ed y Rd usando coeficientes parciales para 

Estabilidad del cordón inferior

situaciones transitorias y resistencia frente a inestabilidades 
G = 1,35

Q = 1,5

M1 = 1,1

FE,R;NE,R

MONITORIZACIÓN 

– Reacciones de apoyo durante el lanzamiento dependen de 
múltiples parámetros

 Reducción de incertidumbres es posible a través de 
monitorización y comparación con valores nominales 

 Empleo de patines de deslizamiento y apoyos deslizantes 
con altura ajustable para corregir posibles desvíos

Reducción de riesgos

con altura ajustable para corregir posibles desvíos 



MONITORIZACIÓN   

– Reacción de apoyo en la nariz trasera como ejemplo 
– Valores nominales en el lado interior de la curva 

– Tolerancias admitidas: +/- 10% 

Reducción de riesgos

LANZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO  

– Iniciación de la primera fase

Construcción

LANZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO  

– Monitorización y ajuste de las reacciones de apoyo

Construcción

LANZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO  

– Llegada de la estructura a la pila 

Construcción

LANZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO  

– Iniciación de la segunda fase 

 Incidente después de avance de 6 m

Construcción

6

Puente “se salió 
de sus zapatos” 

LANZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO  

– Consecuencias limitadas
– Movimiento detenido por topes laterales 

– Sin daños personales 

– Estructura dañada sólo localmente 

Construcción



¿CÓMO PUDO SUCEDER ESTO?

– Situación equivalente durante primera fase sin incidente 

Incidente

6

– Incidente durante la segunda fase 

6

¿CÓMO PUDO SUCEDER ESTO?

– Se cumplen los requisitos de seguridad estructural 

Incidente

6

¿CÓMO PUDO SUCEDER ESTO?

– Reacciones de apoyo están bajo control  

Incidente

15

20
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DEFORMACIONES INDUCIDAS POR LAS SOLDADURAS

– Deformaciones del ala inferior estaban fuera de tolerancia 

Aspectos específicos relacionados con la fabricación

– Tratamiento para enderezado  determinación geometría

– Cálculo de la capacidad resistente para geometría deformada 
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CONTRAFLECHAS

– Estructura con contraflechas verticales y horizontales

– Interpretación errónea de los planos de proyecto llevó a 
fabricar el cordón inferior con ambas componentes  

Aspectos específicos relacionados con la fabricación

 Alas inferiores forman superficies alabeadas

 Uso de apoyos deslizantes con rótulas esféricas 

Dispositivo de 
guiado lateral 

CORDÓN INFERIOR CON SOBREANCHO

– Apoyos pot en pila requieren cordón inferior con sobreancho

– A la llegada de esta sección al estribo, desmontaje de dis-
positivos de guiado lateral integrados en apoyos deslizantes

Condiciones de apoyo
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CORDÓN INFERIOR CON SOBREANCHO

– Apoyos verticales y horizontales en el momento del incidente

Condiciones de apoyo

Patines 
inactivos

 Estabilidad puede ser garantizada si la resistencia de los 
dispositivos de apoyo es adecuada
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inactivos 

COMPORTAMIENTO DE APOYOS DESLIZANTES CON RÓTULA 

– Al desmontar el guiado lateral, rotación de 360º es posible

– Posible inclinación hasta 10,5º

Condiciones de apoyo

360º

 Información no disponible antes del incidente 

10,5º

Condiciones de apoyo

COMPORTAMIENTO DE APOYOS DESLIZANTES CON RÓTULA 

– Excentricidad cordón inferior – apoyo deslizante
– Antes de desmontar guiado lateral, excentricidad inicial hasta 25 mm  

– Después del desmontaje del guiado lateral, posible rotación del 
apoyo deslizante con rótula esférica por rozamiento no uniforme 

 Interacción entre rotación y deformación horizontal del puente 
conduce a incremento de la excentricidad

< 360º

 Pérdida de estabilidad es posible 

25 < 360

> 25

INTERACCIÓN APOYO DESLIZANTE CON RÓTULA – CORDÓN 

– Análisis: 25 mm de excentricidad adicional  inestabilidad

 Deformación plástica en ala inferior como observada in situ 

Mecanismo de fallo
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INTERACCIÓN ESTRUCTURA – EQUIPOS AUXILIARES

– Deslizamiento transversal en estribo 

Mecanismo de fallo

15

20

20

10



 Fuerzas adicionales actuando sobre apoyos horizontales



INTERACCIÓN ESTRUCTURA – EQUIPOS AUXILIARES

– Cálculo de la fuerza horizontal sobre guiado lateral en pila

 Deformación y fuerza en función del tiempo 

Mecanismo de fallo
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INTERACCIÓN ESTRUCTURA – EQUIPOS AUXILIARES

– Resistencia insuficiente del dispositivo de guiado lateral 
integrado en el apoyo deslizante situado en pila

Mecanismo de fallo

Interior de la curva después del 
incidente

Exterior de la curva antes 
del incidente 

 Movimiento detenido por topes laterales 

CONCLUSIONES

– Equipos auxiliares empleados en el lanzamiento no se 
ajustaban a las características de la estructura a construir 

– Avance de 4 m sin apoyo lateral en el estribo sur  

– Sistema constituido por cordón inferior y equipo auxiliar se 
encontraba localmente en equilibrio inestable   

U i l di iti d i d l t l i t d

Incidente durante el lanzamiento de la estructura del viaducto sobre el río Verdugo 

– Un simple dispositivo de guiado lateral integrado en un 
apoyo deslizante no puede sustituir a un apoyo lateral 

vs.

DE LO QUE NO SE HABLA. VULNERABILIDAD, 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN LOS 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LOS PUENTES

– Contexto

– Actividades transitorias y riesgos admisibles 

– Aspectos relacionados con el lanzamiento de 
los puentes metálicos 

– Viaducto sobre el río Llobregat en Puig Reig

– Viaducto sobre el río Verdugo en Soutomaior

– Viaducto sobre el río Verde en Almuñécar

– Algunas lecciones

El puente

CONCEPCIÓN 

– Construcción de la autovía del Mediterráneo en Almuñécar 

– Requiere dos puentes paralelos, curvos en planta: R 941 m

– Longitud total: 563,5 m

– Tableros de 11,8 m de ancho constituidos por vigas cajón 
de hormigón postensadas, continuas sobre 10 vanos 

– Vanos laterales de 51,75 m

– 8 vanos tipo de 57,5 m

– Dos vanos intermedios sobre río, apoyados en un arco  
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Construcción

CIMBRA MÓVIL 

– Superestructura realizada mediante autocimbra 

– Encofrado apoyado en dos vigas principales en celosía, 
paralelas con una separación de 9,5 m

Foto: Fred Nederlof

Foto: Fred Nederlof. Fuente: http://www.ideal.es

Construcción

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA AUTOCIMBRA 

– Cada viga principal está constituida por tres subsistemas

Trasero
2 cerchas

Central
4 cerchas

Frontal
2 cerchas

Marco de 
conexión 

Marco de conexión

– Subsistemas conectados con tornillos, a través de marcos 



Construcción

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA AUTOCIMBRA 

– Vigas principales conectadas mediante 4 arriostramientos 
transversales y una viga con sección en doble T   

– Dispositivos de apertura en arriostramientos para pasar pilas

– Vigas principales apoyan en rodillos con gatos hidráulicos 
para movimientos longitudinales y transversales  

P5 P6 P7

Arriostramientos
Viga doble T

P5

P5 – P5 

Vista por A 

Construcción

PROCEDIMIENTO 

– Hormigonado del tablero de un vano, por ejemplo vano 6

– Fases de avance de la autocimbra
– Apertura del encofrado

– Desconexión de la parte trasera de las vigas principales del tablero

– Ripado transversal para alinear autocimbra con puente curvo 

– Apertura del arriostramiento delantero para pasar pila P6– Apertura del arriostramiento delantero para pasar pila P6

– Avance longitudinal 

– Al llegar a la pila P7, elevación del voladizo mediante camión grúa

P5
P6 P7

P5

P6

P7

Vano 6

Fred Nederlof. http://www.ideal.es

El accidente

AVANCE DESPUÉS DEL HORMIGONADO DEL VANO 6 

– Elevación del voladizo mediante camión grúa en la pila P7 

– Después de avance de 2 m, apagón eléctrico en viga derecha

 Detención de la operación  

– Colapso después de algunos instantes
– Inicio en viga principal izquierda, según testimonios 

– Viga derecha arrastrada a través de las conexiones transversales 

P5

P6

P7

Vano 6

Fred Nederlof. http://www.ideal.es Fred Nederlof. http://www.ideal.es

El accidente

CONSECUENCIAS 

– 6 muertos y varias personas heridas

– Retraso en la construcción y pérdidas económicas

– Pérdida de la confianza de la sociedad 

Foto: Fred Nederlof. Fuente: http://www.ideal.es

El accidente

¿CÓMO PUDO SUCEDER ESTO? 

– Durante el avance actúan básicamente cargas permanentes 

– Sin problemas durante los avances en los vanos anteriores, 
idénticos  

 Juez de instrucción pidió informe con doble objetivo 
– Establecimiento del mecanismo de fallo y de sus causas 

– Evaluación de la fiabilidad de la estructura: a pesar del colapso, 
podría haber cumplido con los requisitos de seguridad estructural

DE LO QUE NO SE HABLA. VULNERABILIDAD, 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN LOS 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LOS PUENTES

– Contexto

– Actividades transitorias y riesgos admisibles 

– Aspectos relacionados con el lanzamiento de 
los puentes metálicos 

Vi d t b l í Ll b t P i R i– Viaducto sobre el río Llobregat en Puig Reig

– Viaducto sobre el río Verdugo en Soutomaior

– Viaducto sobre el río Verde en Almuñécar
– Procedimiento de evaluación

– Algunas lecciones



Procedimiento de evaluación

EVALUACIÓN VERSUS DIMENSIONADO 

– Diferencia fundamental: estado de la información 

– En la evaluación de estructuras existentes, también después 
de un colapso, se pueden reducir muchas incertidumbres 

– Métodos probabilistas son los más adecuados para tener en 
cuenta la información actualizada 

Información

 Investigación mediante métodos de análisis de riesgos 

f(X)

X

Información previa

Información 
actualizada 

Procedimiento de evaluación

ANÁLISIS EN DOS ETAPAS 

– Análisis cualitativo para 
identificar amenazas y 
escenarios 

– Análisis cuantitativo para 
deducir verosimilitud de 
los escenarios

Identificar posibles amenazas

Planificar adquisición datos

Identificar relevantes amenazas

Reducir incertidumbres
Inspecciones – Ensayos – Análisis
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Establecer escenarios de riesgo
Combinación lógica de amenazas

Evaluar escenarios i, j, k, …
Análisis probabilista

Comparar probabilidades e 
interpretar resultados

Pf,i < Pf,j < Pf,k < …
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DE LO QUE NO SE HABLA. VULNERABILIDAD, 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN LOS 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LOS PUENTES

– Contexto

– Actividades transitorias y riesgos admisibles 

– Aspectos relacionados con el lanzamiento de 
los puentes metálicos 

Vi d t b l í Ll b t P i R i– Viaducto sobre el río Llobregat en Puig Reig

– Viaducto sobre el río Verdugo en Soutomaior

– Viaducto sobre el río Verde en Almuñécar
– Identificación de amenazas y escenarios

– Algunas lecciones

Situación

DIFERENCIAS EN COMPARACIÓN CON VANOS ANTERIORES 

– Fases de construcción y avance nominalmente idénticos 

– Pero, existen dos diferencias fundamentales
– Geometría del puente en pila P6, apoyada en el arco, requiere 

disposición de castilletes auxiliares para apoyar la cimbra  

– Apagón eléctrico induce avance diferencial entre vigas izquierda y 
derecha de la autocimbra  

P5 P6 P7

P6

Arco
Castilletes 
de apoyo 
auxiliares 

AMENAZAS POTENCIALES 

– Posibles amenazas por acciones, influencias, resistencia 

– Algunas inmediatamente descartadas como posible causa
– Asientos diferenciales de las cimentaciones del puente

– Aceleración sísmica

– Viento

– Fuerza aplicada por grúa: sin conexión en el momento del accidente

Identificación de amenazas

– Fuerza aplicada por grúa: sin conexión en el momento del accidente 

 Investigación centrada en remanentes amenazas potenciales

Fred Nederlof. http://www.ideal.es

CARGAS PERMANENTES 

– Nominalmente, encofrado parcialmente abierto para pasar P6

– In situ, encofrado completamente abierto antes del accidente 

Planos In situ

Identificación de amenazas

 Incremento de algunos esfuerzos 

P5
P6 P7

Fred Nederlof



ESFUERZOS INDUCIDOS POR DEFORMACIONES IMPUESTAS 

– Avance diferencial de vigas izquierda y derecha: 0,18 m

– Desviaciones entre cotas de apoyo y contraflechas teóricas 
y reales de la autocimbra 

Identificación de amenazas

P5 P6 P7

CHOQUE A CÁMARA LENTA  

– En planta, la autocimbra es recta y el puente curvo 

– En caso de choque lento, presión de contacto aumenta 
durante el avance de la autocimbra  

 Fuerza horizontal imprevista sobre dispositivos de apoyo 

Identificación de amenazas

DESVIACIONES ENTRE RESISTENCIAS DE PROYECTO Y REALES 

– Incumplimiento de tolerancias de fabricación 
– En elementos estructurales críticos

– En uniones altamente solicitadas, por ejemplo soldaduras en marcos

Identificación de amenazas

– Efectos de la inversión de fuerzas y acciones dinámicas 
durante los ciclos de hormigonado y avance de la cimbra 
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Recordatorio

ANÁLISIS EN DOS ETAPAS 

– Análisis cualitativo para 
identificar amenazas y 
escenarios 

– Análisis cuantitativo para 
deducir verosimilitud de 
los escenarios

Identificar posibles amenazas

Planificar adquisición datos

Identificar relevantes amenazas

Reducir incertidumbres
Inspecciones – Ensayos – Análisis
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Reducción de incertidumbres

MONITORIZACIÓN

– Autocimbra similar a la accidentada 

– Medición de efectos de acciones para un ciclo de avance

– Monitorización centrada en efectos debidos a  
– Avance diferencial de vigas izquierda y derecha 

– Fuerza aplicada por camión grúa (únicamente carácter informativo) 

 Ambas amenazas resultan irrelevantes para el colapso 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

– Desarrollo de diferentes modelos de Elementos Finitos

– Análisis de efectos de acciones en autocimbra debidos a 
– Posición real de los módulos del encofrado durante avance

– Cotas reales de los apoyos de la autocimbra

– Desviaciones entre contraflecha real y geometría nominal de cimbra

Reducción de incertidumbres

 Amenazas poco relevantes que no desencadenaron colapso  

Fred Nederlof



ENSAYOS DE MATERIALES 

– Determinación experimental de características de materiales 
– Elementos estructurales

– Tornillos

– Soldaduras

– Influencia deficiente ejecución en resistencia de soldaduras
DCM-ETSICCP

Reducción de incertidumbres

 Desviaciones de características nominales son irrelevantes 

 Desviaciones de tolerancias en soldaduras, poco relevantes

DCM ETSICCP
UPM 2007

ENSAYOS A ESCALA REAL

– Fabricación de réplicas de sistemas de apoyo en P5, P6, P7

– Estudio comportamiento estructural bajo cargas combinadas
– Aplicación cargas verticales, V, equivalentes a reacciones de apoyo

– Aplicación de fuerza horizontal creciente, H, hasta el fallo

V V

Reducción de incertidumbres

 Fuerza H necesaria para desestabilización, inverosímil in situ

H

P6

ENSAYOS A ESCALA REAL 

– Fabricación de réplicas del marco de conexión 
– 4 nominalmente idénticas al marco de la cimbra colapsada 

– 2 sin rigidizador intermedio, suponiendo su fallo prematuro por con-
centración de tensiones o acumulación de deformaciones plásticas

– Estudio experimental de la resistencia de marco y unión

Reducción de incertidumbres

 Fallo de la soldadura entre perfil vertical y rigidizador 
intermedio es una amenaza relevante  

 Modelos probabilistas actualizados para la resistencia 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE TORNILLOS

– Marcos de conexión y módulos adyacentes están unidos 
mediante tornillos sin pretensar

– Comportamiento de uniones atornilladas bajo cargas cíclicas
– Número de ciclos hasta aflojamiento tuerca o rotura depende de TB

– Ciclos de carga con cambios de signo y efectos dinámicos pueden 
acelerar los mecanismos 

Reducción de incertidumbres

TB

N

Tult

PB

t

t

TB

Pretensado

Sin pretensar

N Fuerza aplicada
TB Esfuerzo en tornillo

ace e a os eca s os

 Aflojamiento de tuercas es una amenaza relevante 

Recordatorio

ANÁLISIS EN DOS ETAPAS 

– Análisis cualitativo para 
identificar amenazas y 
escenarios 

– Análisis cuantitativo para 
deducir verosimilitud de 
los escenarios

Identificar posibles amenazas

Planificar adquisición datos

Identificar relevantes amenazas

Reducir incertidumbres
Inspecciones – Ensayos – Análisis
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Escenarios de riesgo

ELEMENTO DESENCADENANTE 

– Inicio del colapso según inspecciones, ensayos, análisis

 Unión entre marco trasero de viga izquierda y cordón inferior 
derecho de módulo trasero

P5 P6 P7

P5
P6

P7



ELEMENTO DESENCADENANTE 

– Elemento más solicitado en viga izquierda 

– Resultados son compatibles con testimonios 

Escenarios de riesgo

Aguas arriba

Aguas abajo

TETE

TE,ext

TE,int

TE

CAUSA PRINCIPAL 

– Causa principal de la rotura de la unión no se ha podido 
determinar de manera inequívoca 

– Más verosímil: aflojamiento de una o varias tuercas 

– Menos verosímil: rotura de una soldadura por acumulación de 
deformaciones plásticas  

 Deducción de escenarios de riesgo para análisis cuantitativo 

Escenarios de riesgo

g p

P5 P6 P7

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO RELEVANTES 

– Influencia preponderante 
– Aflojamiento de la tuerca de uno o varios tornillos de la unión crítica 

y / o

– Rotura de soldadura por acumulación de deformaciones plásticas 

– Acciones concomitantes
– Peso propio de la estructura de la cimbra

Escenarios de riesgo

– Peso propio de la estructura de la cimbra 

– Cargas permanentes con los módulos 
de encofrado en posición real

– Avance diferencial de 0,18 m de la viga 
izquierda con respecto a la derecha

– Influencias concomitantes 
– Geometría nominal de la autocimbra, incluidas las contraflechas 

– Apoyos de la autocimbra con sus cotas actualizadas 

– Desviaciones entre tolerancias y resistencias de proyecto y reales 

Fred Nederlof

DE LO QUE NO SE HABLA. VULNERABILIDAD, 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN LOS 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LOS PUENTES

– Contexto

– Actividades transitorias y riesgos admisibles 

– Aspectos relacionados con el lanzamiento de 
los puentes metálicos 

Vi d t b l í Ll b t P i R i– Viaducto sobre el río Llobregat en Puig Reig

– Viaducto sobre el río Verdugo en Soutomaior

– Viaducto sobre el río Verde en Almuñécar
– Análisis cuantitativo

– Algunas lecciones

Análisis cuantitativo

EL PROBLEMA R – E 

– Fallo de la unión crítica conduce al colapso: sistema en serie

 Evaluar Pf,joint asociada con escenarios de riesgo relevantes, 
utilizando parámetros actualizados para las variables  

x

TE,int

TE,int
TR,int esperado
As built

Tornillo ur flojo
Fallo soldadura st

PROBABILIDADES DE FALLO 

– Asumiendo tuerca superior derecha aflojada en unión crítica

Pf,int,bolt = 0,06 >> Pf,adm

– Además, fallo de una soldadura del rigidizador intermedio  

Pf,int,stiff = 0,30 >> Pf,adm

 Unión en situación de equilibrio inestable 

Análisis cuantitativo



MECANISMOS DE FALLO 

– Existe confluencia entre testimonios, inspecciones, 
pruebas, ensayos y análisis 

– Mecanismo de fallo más verosímil
– Cargas variables repetidas y efectos dinámicos en fases anteriores

– Aflojamiento de una o varias tuercas en la unión crítica

– Redistribuciones internas de los esfuerzos en el nudo

Análisis cuantitativo

– Redistribuciones internas de los esfuerzos en el nudo

– Concentración de tensiones en algunas soldaduras

– Fallo de soldadura más solicitada, rigidizador intermedio – perfil

– Nuevas redistribuciones internas y fallo en cadena de otras 
soldaduras y del acuerdo ala – alma del perfil vertical del marco

– Fallo de la unión

– Colapso

DE LO QUE NO SE HABLA. VULNERABILIDAD, 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN LOS 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LOS PUENTES

– Contexto

– Actividades transitorias y riesgos admisibles 

– Aspectos relacionados con el lanzamiento de 
los puentes metálicos 

Vi d t b l í Ll b t P i R i– Viaducto sobre el río Llobregat en Puig Reig

– Viaducto sobre el río Verdugo en Soutomaior

– Viaducto sobre el río Verde en Almuñécar
– Conclusiones

– Algunas lecciones

Colapso de la autocimbra del viaducto sobre el río Verde

CONCLUSIONES  

– Colapso relacionado con detalles estructurales heterodoxos
– Mecanismos complejos de transmisión de fuerzas

– Falta de capacidad de redistribución de los esfuerzos

– Subestimación de las consecuencias de cargas variables 
repetidas

 Análisis cualitativo de riesgos en el proyecto de la auto Análisis cualitativo de riesgos en el proyecto de la auto-
cimbra podría haber permitido detectar amenazas relevantes 

 Amenazas detectadas se pueden mitigar adoptando medidas
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– Actividades transitorias y riesgos admisibles 
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los puentes metálicos 

– Viaducto sobre el río Llobregat en Puig Reig

– Viaducto sobre el río Verdugo en Soutomaior

– Viaducto sobre el río Verde en Almuñécar

– Algunas lecciones

ALGUNAS LECCIONES  

– Técnicas de construcción son procesos vulnerables 

– El uso de equipos sofisticados también conlleva riesgos

– Acciones y resistencias, afectadas por incertidumbres 

– Herramientas como análisis por EF no lineales o 
monitorización son eficaces para reducir riesgos 

De lo que no se habla…

– Aspectos que esperan una solución, entre otros
– Nivel de fiabilidad requerido

– Formato de verificación para análisis no lineales 

– Cuantificación de la influencia de la monitorización en la fiabilidad

ALGUNAS LECCIONES  

– En la práctica diaria, los problemas son más básicos 

– Tareas y competencias de agentes requieren definición clara
– Definición de procesos bajo el liderazgo de ingenieros de puentes  

– Subcontratista especializado no debe liderar esta definición

– Se requiere colaboración estrecha entre ingeniero y empresa 
propietaria de elementos auxiliares 

De lo que no se habla…

p p

– Interacción estructura – equipos auxiliares debe ser analizada

– Subcontratista debe facilitar toda la información sobre 
comportamiento de equipos auxiliares, incluso si están patentados  
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ALGUNAS LECCIONES  

– Puesta en práctica de un procedimiento de aseguramiento 
de la calidad basado en controles externos  

– Controladores necesitan el mismo nivel de conocimiento 
que proyectistas

– 4000 h de trabajo en IETcc para encontrar causa verosímil   

De lo que no se habla…

Foto: Fred Nederlof. Fuente: http://www.ideal.es Foto: Fred Nederlof. Fuente: http://www.ideal.es

De lo que no se habla…
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ALGUNAS LECCIONES  

– Métodos explícitos de análisis de riesgos, de gran utilidad 
– Análisis cualitativo para detectar amenazas relevantes  medidas 

– Análisis cuantitativo para tomar decisiones

N t

– Leonardo da Vinci – Multilateral project

Innovation transfer in risk assessment and management of 
aging infrastructures

 1st Project Seminar: Granada, 8–5–2014 p.m. 


