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CAPÍTULO 4
Modelo de cálculo
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4.1 - Geometría y características de los materiales
Para modelizar la estructura y realizar los cálculos se ha utilizado el programa de
elementos finitos Dlubal-RFEM.
Se ha elaborado un modelo que combina elementos barra y elementos tipo Shell. Los
elementos barra se han empleado para discretizar las vigas principales, secundarias,
arcos y tirantes. Los elementos tipo Shell se han empleado para discretizar la losa del
tablero. El modelo consta de 2612 elementos barra, 1452 elementos tipo Shell y 3482
nudos, lo que supone un total de 20982 grados de libertad.
A continuación se muestra una vista 3D del modelo de cálculo donde se aprecian en
color negro los elementos barra y en tonalidad azul el mallado de la losa del tablero.

Fig. 41 Vista 3D del modelo de cálculo

Para los cálculos se tienen en cuenta las siguientes normativas:
-

IAP-11 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes
de carretera.
EAE Instrucción de acero estructural.
SE-A Seguridad estructural acero
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Los perfiles metálicos son de acero calidad S 355 JR según norma DB SE-A. En el
cálculo se considera que el acero tiene un comportamiento isótropo elástico lineal, con
las siguientes características mecánicas.
-

Módulo de Young de 210000 MPa.
Módulo de cortante de 81000 MPa
Coeficiente de Poisson 0,296
Peso específico es de 7850 𝑘𝑔/𝑚3
Coeficiente de dilatación térmica 1,2 ∙ 10−5 𝐶−1

La losa del forjado se ha supuesto que también tiene un comportamiento isótropo
elástico lineal. Sus características mecánicas son las siguientes:
-

Espesor 127,74 mm
Módulo de Young de 24508,6 MPa
Módulo de cortante de 10211,9 MPa
Coeficiente de Poisson 0,2
El peso específico es de 1856,7 𝑘𝑔/𝑚3
Coeficiente de dilatación térmica 1 ∙ 10−5 𝐶−1

En las siguientes figuras se muestran las vistas en planta, alzado lateral y alzado
frontal del modelo de cálculo.

Fig. 42 Vista en planta del modelo de cálculo
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Fig. 43 Vista en alzado del modelo de cálculo

Fig. 44 Vista de perfil del modelo de cálculo
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En la siguiente figura se muestran el mallado de la losa de hormigón de 127,74 mm de
espesor del tablero de la pasarela.

Fig. 45 Mallado de la losa del tablero
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4.2 - Cargas
Las cargas a considerar para el cálculo de pasarelas y puentes están reglamentadas
en la norma IAP-11. Se han introducido los siguientes casos de carga en el modelo.
Caso de carga 1.- Carga permanente
Peso propio total de la estructura en dirección –Z. El peso propio de la estructura se
evalúa a partir de las dimensiones de los elementos de la estructura y del peso
específico del acero y hormigón armado.
Caso de carga 2.- Sobrecarga de uso 1
Según la norma IAP-11, en pasarelas para determinar los efectos estáticos de la
sobrecarga de uso debida al tráfico de peatones, se considerará la acción de una
carga vertical uniformemente repartida de valor igual a 5 KN/m2.
Simultáneamente se aplica una fuerza longitudinal de valor igual al 10% del total de la
carga vertical uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero al nivel de la
superficie del pavimento.
En este caso la carga se aplica a una mitad del tablero y la otra mitad no tiene carga.

Fig. 46. Caso de carga 2. Sobrecarga vertical 5 kN/𝒎𝟐
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Fig. 47 Caso de carga 2. Sobrecarga horizontal 0,5 kN/𝒎𝟐

Caso de carga 3.- Sobrecarga de uso 2
Mismas cargas que el anterior caso pero aplicadas a todo el tablero de la pasarela. Es
decir, una carga vertical uniformemente repartida de valor igual a 5 KN/m2 y una fuerza
longitudinal de valor igual al 10% del total de la carga vertical.
Hay que tener en cuenta que en las combinaciones, los casos de carga 1 y 2, nunca
podrán actuar simultáneamente.

Fig. 48 Caso de carga 3. Sobrecarga vertical 5 kN/𝒎𝟐
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Fig. 49 Caso de carga 3. Sobrecarga horizontal 0,5 kN/𝒎𝟐

Caso de carga 4.- Viento
La carga del viento se determina según el artículo 4.2 Viento de la norma IAP-11. En el
Anexo 2 de cálculos de este proyecto se presenta el cálculo en detalle de la carga de
viento para cada uno de los elementos de la estructura de la pasarela.
La carga de viento sobre las vigas principales resulta ser de 0,981 KN/m.

Fig. 50 Caso de carga 4. Viento sobre las vigas principales 𝟎, 𝟗𝟖𝟏 𝒌𝑵/𝒎
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Fig. 51 Caso de carga 4. Viento sobre las vigas principales 𝟎, 𝟗𝟖𝟏 𝒌𝑵/𝒎

La carga de viento sobre los tirantes es de 0,086 KN/m.

Fig. 52 Caso de carga 4. Viento sobre los tirantes 𝟎, 𝟎𝟖𝟔 𝒌𝑵/𝒎

Fig. 53 Caso de carga 4. Viento sobre los tirantes 𝟎, 𝟎𝟖𝟔 𝒌𝑵/𝒎
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La carga de viento sobre los arcos principales y secundarios es de 0,173 KN/m2.

Fig. 54 Caso de carga 4. Viento sobre los arcos 𝟎, 𝟏𝟕𝟑 𝒌𝑵/𝒎

Fig. 55 Caso de carga 4. Viento sobre los arcos 𝟎, 𝟏𝟕𝟑 𝒌𝑵/𝒎
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Caso de carga 5.- Temperatura
La carga de temperatura se determina según el artículo 4.3 Acción térmica de la
norma. IAP-11 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes
de carretera. En el Anexo 3 de este proyecto se presenta el cálculo en detalle de esta
carga. El resultado del mismo es que el incremento máximo de temperatura se da por
dilatación y tiene un valor de 37 C°.

Fig. 56 Caso de carga 5. Temperatura. 𝜟𝑻𝒆𝒙𝒑 = 𝟑𝟕𝑪°
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4.3- Combinaciones de Cargas
A partir de las cargas relacionadas en el anterior apartado se han establecido las
hipótesis de combinaciones de carga para el Estado Último, que se presentan en la
Tabla 2, con los coeficientes de seguridad (γ) y de simultaneidad (ψ0) de la tabla 1:

CASO DE CARGA
CASO DE CARGA 1
CASO DE CARGA 2
CASO DE CARGA 3
CASO DE CARGA 4
CASO DE CARGA 5

TIPO DE CARGA
PERMANENTE
SOBR. USO 1
SOBR. USO 2
VIENTO
TEMPERATURA

γ
1,35
1,5
1,5
1,5
1,5

Ψ0
0,7
0,7
0,6
0,6

Tabla 1 Coeficientes de seguridad y simultaneidad.

HIPÓTESIS

1

ELU 1
ELU 2
ELU 3
ELU 4

1,35
1,35
1,35
1,35

ELU 5
ELU 6

1,35
1,35

ELU 7
ELU 8

1,35
1,35

ELU 9
ELU 10
ELU 11

1,35
1,35
1,35

ELU 12
ELU 13
ELU 14

1,35
1,35
1,35

ELU 15

1,35

ELU 16

1,35

ELU 17
ELU 18

1,35
1,35

ELU 19
ELU 20
ELU 21

1,35
1,35
1,35

2

3

4

5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,9

1,5

0,9
1,5

0,9

1,5
1,05
1,05

0,9
1,5
1,5
1,5

0,9
1,5
1,5

0,9

1,5

0,9

0,9

1,5
1,05

0,9
1,5

0,9
0,9

1,05

1,5
0,9
0,9

0,9
1,5
1,5

1,05
1,05
1,5

1,05
1,05

Tabla 2 Combinaciones para el Estado Límite Último.
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Las combinaciones para el Estado Límite de Servicio son las que se presentan en la
siguiente tabla:
HIPÓTESIS
ELU 1
ELU 2
ELU 3
ELU 4
ELU 5
ELU 6
ELU 7
ELU 8
ELU 9
ELU 10
ELU 11
ELU 12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Tabla 3 Combinaciones para el Estado Límite de Servicio

4.4 - Condiciones de contorno
La pasarela está apoyada en los extremos de las vigas principales. Tiene por tanto un
total de cuatro condiciones de contorno. Los dos apoyos de uno de los extremos son
apoyos articulados y los del otro extremo son articulados con deslizamiento en el eje
Y, longitudinal a la pasarela.
A continuación se presenta una imagen extraída del programa de cálculo con los
apoyos del extremo izquierdo que tienen las siguientes características.
-

Los apoyos fijos en los tres ejes X,Y,Z.
Los giros están permitidos en los tres ejes X,Y,Z.

Fig. 57 Apoyos del extremo izquierdo
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A continuación se presenta una imagen con los apoyos del extremo derecho que
tienen las siguientes características.
-

Los apoyos fijos en los tres ejes X,Z, desplazamiento permitido en el eje Y.
Los giros están permitidos en los tres ejes X,Y,Z.

Fig. 58 Apoyos del extremo derecho

Fig. 59 Apoyos. Vista en perfil
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CAPÍTULO 5
Resultados
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5.1 - Cálculo estático
Desplazamientos
El desplazamiento máximo vertical obtenido en la envolvente del estado límite de
servicio es -38,89 mm. Como la luz de la pasarela es de 50 m, el desplazamiento
máximo del tablero equivale a un factor L/1285.
Como la fecha máxima admisible para pasarelas es de L/1200, según norma IAP-11,
el resultado obtenido cumple los requerimientos normativos. En las figuras siguientes
se presentan las gráficas de desplazamientos para la envolvente del estado límite de
servicio.

Fig. 60 Deslazamiento máximo vertical. Vista 3D

Fig. 61 Deslazamiento máximo vertical. Vista en perfil
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Fig. 62 Deslazamiento máximo vertical. Vista en alzado

En lo que respecta al desplazamiento máximo horizontal según el eje Y, éste tiene un
valor de 47,4 mm.

Fig. 63 Gráfica de desplazamientos según eje Y. Vista en perfil
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El desplazamiento máximo transversal según el eje X ha resultado ser de 14,4 mm.
Este desplazamiento equivale a L/3472, siendo L la longitud de la pasarela.

Fig. 64 Gráfica de desplazamientos según eje X. Vista en alzado

Tensiones
Ninguno de los perfiles supera su tensión máxima de von Mises.
Del cálculo estático realizado se ha obtenido que la tensión máxima equivalente de
von Mises se da en la combinación de cargas 21 (Carga permanente + Sobrecarga de
uso 2 + Viento + Temperatura).
En la siguiente figura se presenta una gráfica en perspectiva del mapa de tensiones de
von Mises de la estructura metálica de la pasarela.
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Fig. 65 Tensiones de von Mises. Vista general

A continuación se presentan las gráficas de máxima tensión de von Mises de cada uno
de los elementos que componen la pasarela analizada, con indicación de la hipótesis
para la que se tiene la máxima tensión.

Fig. 66 Tensiones de von Mises. Vigas principales.
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Fig. 67 Tensiones de von Mises. Vigas transversales.

Fig. 68 Tensiones de von Mises. Arcos principales.
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Fig. 69 Tensiones de von Mises. Arcos secundarios.

Fig. 70 Tensiones de von Mises. Arcos secundarios.
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En la siguiente tabla se refleja la tensión máxima de comparación (von Mises) de cada
uno de los elementos que compone la pasarela analizada, con indicación de la
hipótesis para se tienen dicho valor.
Siendo el límite elástico del acero 35,5 KN/cm2, minorado por el factor 1,05 según la
norma SE-A.

Tipo de elemento

Tensión máxima de
von Mises (KN/cm2)

Aprovechamiento

Vigas principales

13,85

41%

Vigas transversales

33,09

98%

Arcos principales

15,18

45%

Arcos secundarios

14,56

43%

Tirantes

17,92

53%

Tabla 4 Tensiones equivalentes de von Mises y aprovechamiento
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5.2 - Análisis de estabilidad
Se ha realizado un análisis de estabilidad global de la pasarela. Para ello en primer
lugar se han determinado las hipótesis de carga para las que se obtiene los máximos
esfuerzos de compresión en KN para cada uno de los elementos estructurales. En el
siguiente cuadro se presentan el resultado de esta verificación.

Arcos
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
CO9
CO10
CO11
CO12
CO13
CO14
CO15
CO16
CO17
CO18
CO19
CO20
CO21

Vigas
principales

Tirantes

Vigas
Transversales

-926,23
-1334,32
-1719,84
-98108
-3071,84
-1367,68
-2114,23
-1753,26
-1897,48
-1267,47
-1537,26
-1885,71
-3218
-3101,6
-3089,35
-2173,42
-1915,39
-1915,23
-2074,03
-3280,08
-3118,97

Tabla 5 Hipótesis de carga de máxima compresión por elemento estructural

Posteriormente se ha analizado la estabilidad para las hipótesis de carga donde se
producen los máximos axiles de compresión y comprobándose que el pandeo afecta
fundamentalmente al tipo de elemento para el que se da la máxima compresión.
En las figuras siguientes se presentan los tres primeros modos de pandeo que se
obtienen para el máximo axil de compresión en los arcos que es la hipótesis de
combinación 8.
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Fig. 71 Hipótesis 8. Primer modo de pandeo. Factor de carga crítica 20,88

Fig. 72 Hipótesis 8. Segundo modo de pandeo. Factor de carga crítica 21,24

Fig. 73 Hipótesis 8. Tercer modo de pandeo. Factor de carga crítica 22,78
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En las figuras siguientes se presentan los tres primeros modos de pandeo que se
obtienen para el máximo axil de compresión en las vigas principales que es la
hipótesis de combinación 20.

Fig. 74 Hipótesis 20. Primer modo de pandeo. Factor de carga crítica 18,78

Fig. 75 Hipótesis 20. Segundo modo de pandeo. Factor de carga crítica 19,04

Fig. 76 Hipótesis 20. Tercer modo de pandeo. Factor de carga crítica 22,52
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En las figuras siguientes se presentan los tres primeros modos de pandeo que se
obtienen para el máximo axil de compresión en las vigas transversales que es la
hipótesis de combinación 21.

Fig. 77 Hipótesis 21. Primer modo de pandeo. Factor de carga crítica 18,46

Fig. 78 Hipótesis 21. Segundo modo de pandeo. Factor de carga crítica 18,75

Fig. 79 Hipótesis 21. Tercer modo de pandeo. Factor de carga crítica 19,75
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Todos los factores de carga crítica son superiores a la unidad, siendo el menor el de la
hipótesis 21 para vigas transversales con un valor de 18,46. De este resultado se
puede concluir que la estructura es estable y no pandeará.
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5.3 - Cálculo dinámico. Frecuencias naturales
Se ha hecho un cálculo dinámico para obtener las frecuencias naturales del sistema.
En las siguientes gráficas se presentan las deformadas de los cuatro primeros modos
de vibración del sistema.

Fig. 80 Primera frecuencia natural 2,254 Hz

Fig. 81 Segunda frecuencia natural 2,869 Hz
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Fig. 82 Tercera frecuencia natural 3,934 Hz

Fig. 83 Cuarta frecuencia natural 4,11 Hz

En la siguiente tabla se resumen los resultados del cálculo dinámico realizado.

Modo
núm.
1,000
2,000
3,000
4,000

Valor propio
200,576
324,890
611,074
666,844

Frecuencia angular
v [rad/s]
14,162
18,025
24,720
25,823

Frecuencia natural
f [Hz]
2,254
2,869
3,934
4,110

Periodo natural
T [s]
0,444
0,349
0,254
0,243

Tabla 6 Resultados del cálculo dinámico
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La primera frecuencia natural de vibración corresponde a un modo fundamental de
flexión con una frecuencia de 2,254 Hz lo que supone un periodo natural de 0,444 seg.
Según la norma IAP-11, para despreciar los efectos aeroelásticos la frecuencia natural
del sistema debe ser superior a 2 Hz y la luz de la pasarela debe ser menor de 80 m.
En nuestro caso se cumplen ambos requerimientos y por lo tanto no se han tenido en
cuenta en el modelo de cálculo estos efectos.
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