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RESUMEN 

La ampliación del Puente de Rande resulta de una notable singularidad estructural. Esta singularidad 
representa un reto para la metodología convencional de estudio de los efectos del viento en puentes sin 
precedentes. Especialmente tratándose una sección transversal formada por un mecanismo integrado por 
3 tableros no romos separados entre sí. El estudio se fundamentó en el ensayo de sendos modelos 
aeroelásticos seccional e integral en los que se atendió al detalle dinámico de la interconexión de los tres 
tableros, y referido a un análisis de clima de viento que contó con un modelo mesometeorológico de 40 
años adaptado a la micro escala del proyecto y utilizado igualmente en las operaciones de construcción.  

 

ABSTRACT 

The extension of the Rande bridge is a structure of a remarkable uniqueness. Such unprecedented 
innovation challenges standard procedures and methodologies with regards to the wind engineering 
studies. Specially when it comprises a cross section which embodies a mechanism integrated by three 
separated bluff bodies. The study of wind effects was based on corresponding section and full aerolastic 
model tests. Particular attention was given to the dynamic modelling of the connections in between the 
separated decks. The analysis was linked to a 40 years wind clima model developed based on a site specific 
microscale modified WRF mesometeorological model used through the construction operations as well. 

 
PALABRAS CLAVE: aerodinámica de puentes, modelo integral puente, modelo seccional túnel de viento. 
KEYWORDS: bridge aerodynamics, integral bridge model, wind tunnel sectional model. 
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1. Diseño y modelización

El tablero existente del Puente de Rande se 
amplió con un par de calzadas en ambos 
sentidos. Estas calzadas se dispusieron en 
tableros adicionales gemelos a ambos lados del 
tablero central existente y conectados al mismo 
mediante una unión articulada a lo largo del 
mismo en cada sección de anclaje de tirantes. 
Los nuevos tableros quedaron atirantados por 
nuevos pares de tirantes que se anclaron a las 
torres a su vez recrecidas en cabeza. Este artículo 
se centra en los estudios de los efectos del viento 
de la estructura así ampliada. Se refiere a otros 
artículos de este mismo congreso para los 
detalles de la estructura. 

La estructura resultante presenta una notable 
singularidad sin precedentes desde el punto de 
vista aerodinámico. La sección transversal 
resultante incorpora tres tableros separados 
entre sí, y permitiendo la circulación del flujo 
turbulento alrededor y entre los mismos. Esto 
unido a la vinculación mediante un enlace de 
rótula propio de un mecanismo y la dinámica de 
un puente atirantado de esta luz resulta en un 
interacción dinámica fluido estructura de notable 
complejidad. 

El estudio se fundamentó en el ensayo de sendos 
modelos aeroelásticos seccional e integral en los 
que se atendió al detalle dinámico de la 
interconexión de los tres tableros, y referido a un 
análisis de clima de viento que contó con un 
modelo mesometeorológico de 40 años 
adaptado a la micro escala del proyecto y 
utilizado igualmente en las operaciones de 
construcción. 

1.1 Modelo de sección 

La singularidad en la construcción del 
modelo de sección para la ampliación del Puente 
de Rande estribó en la articulación que unió los 
tableros de la ampliación al tablero existente. 
Normalmente, en el diseño de un modelo de 
sección se tienen en cuenta los modos 
principales de flexión vertical y torsión de un 
tablero. En este caso, al tratarse de 3 tableros 
independientes pero vinculados se hizo 
necesaria la modelización de estos nuevos grados 
de libertad dado que pueden ser determinantes 
en la dinámica de la interacción toda vez que la 
misma se va modificando conforme el conjunto 
responde a la acción del viento. Es por esto que 
se prestó especial atención a la correcta 
modelización de estos modos transversales a la 
par que los fundamentales de flexión vertical y 
torsión. Además es preciso que la caracterización 
de estos modos se haga con el menor 
amortiguamiento posible dado que de lo 
contrario la respuesta obtenida sería 
previsiblemente inferior a la esperada en el 
prototipo.  

 
Figura 1. Modelo de sección. 
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Así, se desarrolló un modelo de elementos 
finitos (MEF) para asistir en el diseño del sistema 
estructural de este modelo de sección. El análisis 
mediante el MEF permitió caracterizar la rigidez 
adecuada a los grados de libertad de movimiento 
relativo de los tableros de la ampliación respecto 
al existente la cual viene determinada por el 
sistema de atirantamiento y por tanto el 
comportamiento del puente ampliado en su 
integridad. De esta forma se diseñó el sistema 
elástico de rigidez independiente para los tres 
tableros considerados mediante una disposición 
de 16 muelles calibrados, 6 a cada lado y una 
unión mediante acero elástico entre los tableros 
con objeto de minimizar el amortiguamiento y 
poder calibrar la rigidez.  

 

El tablero existente se materializó 
mediante una placa de aluminio mecanizado para 
la parte superior a la que se unieron sendas vigas 
longitudinales y transversales. Las celosías 
horizontales y transversales, así como las 
barreras de tráfico se fabricaron mediante 
prototipado rápido, sinterizado de poliamida a 
precisiones superiores a 0.1mm. El modelo 
resultante precisaba adicionalmente una mayor 
rigidez a torsión con lo que se dotó de tirantes 
en X en el plano horizontal inferior de las vigas 
longitudinales. Los tableros de la ampliación se 
ejecutaron con una placa mecanizada de aleación 
de aluminio y diafragmas cortados mediante 
EDM para las celosías. Los detalles de barreras y 
bordes de ataque al igual que en el tablero 
existente se realizaron mediante la misma 
tecnología de fabricación aditiva.  

La correcta modelización de la unión de 
los tableros laterales de la ampliación al existente 
es de una importancia significativa. Ésta se 
consiguió mediante un micro muelle de voladizo 
mecanizado con acero elástico. De esta forma se 
obviaron soluciones con ningún tipo de 
articulación que a la escala del modelo hubieran 
dotado al grado de libertad de unas tasas de 
amortiguamiento no realistas y por tanto 

inaceptables. El MEF permitió además la 
caracterización de estos micro muelles, que junto 
con el juego de laterales confiere la rigidez propia 
del modo a través de los tirantes del puente 
prototipo. El modelo se diseñó para poder 
ajustar la rigidez de la unión entre tableros, así 
como poder bloquear el movimiento relativo. La 
medida de la aerodinámica con estos grados de 
libertad bloqueados permite la disociación de la 
correspondiente al grado de libertad relativo en 
un análisis quasi-estático. 

El modelo tiene una longitud de 2.13 m, 
que equivalente a 170.4 m del prototipo a la 
escala de 1:80.  

 
Figura 2. Vista detalle de barreras y micro muelles 

de unión. 

 

1.2 Modelo aeroelástico integral 

El modelo aeroelástico completo del 
Puente de Rande ampliado se diseñó y construyó 
a una escala de 1:200 respecto al prototipo. Se 
seleccionó esta escala para simular una longitud 
apropiada de la escala real del puente y para 
poder modelar correctamente las características 
de la turbulencia a escala, lo cual es fundamental 
en el estudio de la acción del viento sobre el 
puente. La longitud total del puente simulado en 
los ensayos en túnel de viento fue de 704.58 m a 
escala real. La metodología empleada en el 
estudio de este modelo se puede consultar en [1], 
y se ha usado en una gran variedad de tramos 
largos y cortos de puentes estudiados [2], [3], [4], 
[5]. 

En el diseño de modelos aeroelásticos 
completos son necesarias simplificaciones y 
suposiciones a escalas geométricas relativamente 
pequeñas. Estas simplificaciones pueden 

MICRO RÓTULAS 
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conducir a errores en el comportamiento 
dinámico del modelo en comparación con el 
prototipo, debido a diferencias en la rigidez y 
distribuciones de masa entre el modelo reducido 
y el prototipo. Estas diferencias en consecuencia 
resultan en discrepancias en las frecuencias 
modales en relación con los valores objetivo a 
escala del prototipo, que es especialmente el caso 
de modos de orden superior. 

 
Figura 3. Vista longitudinal de modelo integral. 

 
El comportamiento de elementos 

estructurales que dependan de la rigidez a axil así 
como la de flexión para resistir las cargas puede 
resultar problemático para la modelización. 
Dado que la rigidez a axil así como la de flexión 
no se pueden modelizar de forma simultánea, se 
deben adquirir compromisos para simular la 
rigidez que domine y hacer correcciones 
posteriores o bien establecer un modelo 
equivalente que incorpore elementos que 
combinen ambas rigideces y resulten en 
desplazamientos correctos frente a la acción del 
viento. El Puente de Rande incorpora dos de 
estos elementos que requieren la consideración 

especial de su comportamiento frente a la acción 
del viento.  

La torre principal resiste cargas 
transversales a través de un pórtico 
relativamente rígido formado mediante las vigas 
transversales superior e inferior así como los dos 
fustes con la cimentación y la viga transversal. La 
resistencia se consigue mediante la combinación 
de rigidez a flexión y a axil de los elementos del 
modelo. Es necesario adquirir algunos 
compromisos a la hora de diseñar estos 
elementos dado que es prácticamente imposible 
reproducir de forma simultánea la rigidez a axil y 
flexión de todos los miembros. Esto es debido a 
los distintos escalados necesarios para la 
simulación de la rigidez a flexión y axil. Así, y en 
base a la experiencia se relajan la interpretación 
de la respuesta a carga lateral de las torres. Las 
propiedades elásticas de los fustes de las torres 
se modelizan mediante sendas “espinas” 
estructurales que las dotan de la correspondiente 
rigidez de torsión, longitudinal y lateral. Se 
mecanizó un perfil de aluminio de alta resistencia 
para desarrollar una forma en canal escalonada 
para los miembros de las torres con el fin de 
simular los dos grados de libertad en las 
direcciones de flexión primarias de cada 
miembro que componen el esqueleto estructural 
de la torre. Las vigas transversales superior e 
inferior también se materializaron con una 
sección en canal. La conexión entre la viga 
inferior y el tablero se materializa mediante una 
mordaza mecanizada que fija una pequeña 
lámina de acero elástico que limita el 
movimiento vertical y lateral y, sin embargo, no 
proporciona ningún tipo de restricción al 
desplazamiento del grado de libertad permitido 
por el apoyo como el longitudinal o la rotación 
respecto a un eje vertical y transversal de la torre. 
Las bases de las torres quedan fijadas a la 
cimentación. La viga superior para los cables de 
la ampliación se diseñó mediante un elemento 
separado con la rigidez a flexión modelizada de 
la misma forma que los fustes y vigas 
transversales. Dado que este elemento transmite 
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esfuerzos derivados de la solicitación de los 
nuevos cables a las torres, la conexión de estos 
elementos con la torre merecen una atención 
especial. De forma específica se ejecutó 
mediante dos pines de latón que soportan la viga 
superior. Estos pines constan de extremos 
esféricos inferiores para apoyarse en unos 
apoyos en la torre. Para estabilizar este elemento 
frente a rotación según un eje transversal se 
incluyeron conexiones de acero elástico en los 
apoyos horizontales. Estos apoyos permiten 
movimiento vertical pero transmiten esfuerzos 
cortantes en dirección vertical y longitudinal, de 
modo que aseguran la transmisión de fuerzas de 
los cables de la ampliación a las torres. Los 
elementos que dan forma a las torres se hicieron 
mediante maquinaria de descarga eléctrica 
(EDM) y tecnología de prototipado rápido (RP) 
y se lastraron con elementos de latón para 
conseguir la correspondiente masa por unidad de 
longitud. Estos elementos se fijaron a la espina 
estructural de cada segmento y no proporcionan 
rigidez adicional ya que se subdividen en 
pequeñas dovelas que transmiten la fuerza 
aerodinámica. Así, las dovelas se separan 0.8 
mm, espacio que se ha estimado 
aerodinámicamente insignificante. Las pilas 
laterales se diseñaron y fabricaron de forma 
similar que las torres. Sin embargo, las 
propiedades elásticas de las pilas se modelaron 
por una "espina" central rectangular que 
proporciona la adecuada rigidez longitudinal y 
lateral a la flexión. Las secciones de aluminio de 
alta resistencia se mecanizaron a formas 
rectangulares "escalonadas" para simular las dos 
rigideces de flexión primarias. Las bases de las 
pilastras se fijaron hasta su cimentación. Los 
elementos que dan forma a las pilas también se 
construyeron utilizando la tecnología EDM y la 
RP de prototipado rápido y se lastraron con 
pesas de bronce para proporcionar el valor 
escalado de masa por unidad de altura.  

El segundo elemento que presenta relativa 
dificultad en la modelización es el sistema del 
tablero. El tablero prototipo funciona de forma 

semejante a una celosía Vierendeel para carga 
lateral a través de los axiles y flectores que se 
desarrollan en los cajones y diafragmas. En el 
modelo aeroelástico se preservó la rigidez a 
flexión así como a torsión de los tres tableros, no 
así la axil, dado que sería incompatible con el 
escalado necesario tal y como se ha comentado 
para las torres. Así, la rigidez lateral del tablero 
estará por encima del escalado de rigidez estricto 
y por tanto hay que considerar un margen en la 
respuesta transversal del tablero. Las 
propiedades elásticas de los tableros se modelan 
mediante unas “espinas” centrales que 
proporcionan la adecuada rigidez vertical, lateral 
y torsional a cada tablero. Se mecanizó un perfil 
de aluminio de alta resistencia para desarrollar 
una forma en canal escalonada con el fin de 
simular la rigidez en las direcciones lateral, 
vertical y torsional. La espina del tablero se 
realizó en cuatro tramos con las respectivas 
conexiones en las torres y pilas. Cada espina se 
dotó de bloques transversales para facilitar la 
conexión de las vigas transversales y los módulos 
del esqueleto exterior. Los diafragmas del tablero 
central así como de los laterales se fabricaron 
mediante EDM y utilizando un fleje de acero 
elástico para modelizar la rótula. En cada sección 
de anclaje de cable se ubicaron vigas rígidas de 
magnesio mientras que las intermedias entre 
estas secciones fueron no estructurales para 
poder cuadrar los objetivos de inercia y reducir 
el uso de conexiones articuladas al mínimo dado 
su carácter disipativo. Todas las dovelas que 
confieren la forma al tablero se construyeron 
mediante maquinaria de descarga eléctrica 
(EDM) y la tecnología de prototipado rápido 
(RP), simulando la forma aerodinámica del 
tablero. Las barreras sobre el tablero del 
prototipo se modelaron mediante una solución 
de porosidad equivalente a la del prototipo. Cada 
una de las dovelas de arco se lastraron con 
elementos de latón estratégicamente ubicados de 
modo que alcancen las masas y momento de 
inercia por unidad de longitud. Estos elementos 
se unen solidariamente a la espina estructural 
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para la eficaz transmisión de la carga 
aerodinámica.  

La conexión entre el tablero y la viga de las 
torres no permite desplazamiento vertical y 
transversal. El desplazamiento longitudinal y 
rotacional se libera mediante el uso de 
conexiones con acero elástico en un plano 
vertical. Este mismo tipo de unión con micro 
flejes de acero elástico se utilizó para los estribos, 
restringiendo igualmente movimiento relativo 
vertical, transversal y rotación respecto a eje 
longitudinal y permitiendo el resto de grados de 
libertad.  

Las conexiones pendulares entre tablero y 
estribos se modelizaron mediante tubos de latón 
de 2.5 mm de diámetro mecanizado a 0.76 mm 
en las conexiones articuladas del péndulo. Esta 
solución requiere un alojamiento en la conexión 
rígida entre el fuste de los estribos y el dintel 
superior de forma que quedara a la distancia 
correcta del tablero. Estas conexiones entre 
tablero y torres así como tablero y estribos 
permiten una unión con amortiguamiento 
mínimo para asegurar este parámetro de forma 
conservadora.  

Para la modelización de los tirantes, el 
objetivo fue proporcionar la fuerza de arrastre 
adecuada por encima de una velocidad del viento 
real equivalente a la que los tirantes prototipo 
podrían suponerse que están en la región del 
número de Reynolds supercrítica (con un Cd 
aproximado de 0.7). El tirante a escala real, si se 
escala directamente a través de la escala de 
longitud, resulta en el tirante modelo estando en 
la región subcrítica (con un Cd de 
aproximadamente 1.2), por lo tanto, fue 
necesario realizar un ajuste al diámetro del 
tirante modelo. Cada par de tirantes fue 
modelado con un diámetro de 0.40 mm de 
tirante de acero trenzado con 3.2 mm adicionales 
de revestimiento de espuma cilíndrica para 
aproximarse a la fuerza de arrastre media del 
tirante en el prototipo de 12.7 mm de longitud 
cada uno. La rigidez axial equivalente (AE/L) de 

cada par de tirantes del prototipo se halló por un 
muelle de extensión situado en las torres. Las 
fuerzas de arrastre de los tirantes se simularon 
correctamente con la combinación del arrastre 
del viento sobre el tirante trenzado más el 
revestimiento de espuma y el muelle de 
extensión. La masa por unidad de longitud de los 
tirantes no se simuló de esta manera, ya que la 
respuesta de los tirantes en la extremadamente 
pequeña escala del modelo aeroelástico integral 
no puede considerarse representativa del 
comportamiento a escala real.  

2. Realización de ensayos 

2.1 Ensayo del modelo de sección 

Los ensayos se llevaron a cabo para dos 
configuraciones de flujo, alta y baja turbulencia 
con la intención de obtener una envolvente de 
los coeficientes aerodinámicos. Adicionalmente 
se realizaron ensayos dinámicos para estudiar la 
posibilidad de inestabilidad por vibración 
inducida por vórtices, galloping o aleteo (flutter). 
Los ensayos dinámicos se realizaron igualmente 
para configuraciones de flujo de baja y alta 
turbulencia.  

 

2.2 Ensayo del modelo aeroelástico 
integral 

Cada una de las espinas del modelo de tablero se 
instrumentó con galgas extensométricas en las 
tres secciones transversales principales. Se 
midieron los momentos verticales y laterales y la 
torsión en el tablero en varias localizaciones: 
Una de las torres también se equipó con galgas 
extensométricas cerca del nivel de cimentación. 
Los momentos flectores dentro del plano y fuera 
de él, así como el momento torsor se midieron 
en la base de la torre cerca del nivel de la 
cimentación. 
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El modelo también se instrumentó con 
cinco objetivos para la medida del 
desplazamiento mediante distanciómetros láser a 
distancia en las localizaciones 1 y 3 descritas 
anteriormente. Dos de ellos se orientaron de 
forma vertical, separados por una distancia fija 
en cada sección transversal. La serie temporal de 
estos dos canales se sumó y restó digitalmente 
para proporcionar una medida del 
desplazamiento vertical y de la rotación del 
tablero. Otros dos transductores se ubicaron 
bajo los nuevos tableros de la ampliación en el 
punto medio de la luz y en el cuarto de la luz 
principal con objeto de obtener los 
desplazamiento verticales de estos tableros. Se 
colocó un quinto distanciómetro en cada sección 
transversal del modelo en la misma dirección del 
viento para producir el desplazamiento de 
arrastre. La resolución del sistema de medida 
desplazamiento es de 0.05mm en escala modelo 
o 10mm escala real. Esto se traduce en una 
resolución de aproximadamente 0.02 grados. 
Todos los desplazamientos medidos están 
dentro de la resolución de los sensores. 
Se dispusieron dos acelerómetros de alta 
sensitividad en el centro de la luz y un cuarto del 
tramo principal. Los acelerómetros se 
dispusieron orientados para obtener la 
aceleración vertical en el borde del tablero. Las 
series temporales de cada par de acelerómetros 
se sumaron y restaron digitalmente para obtener 
las aceleraciones verticales y rotacionales sobre 
el tablero. Adicionalmente, en cada uno de esos 
puntos se dispuso un acelerómetro orientado en 
la dirección transversal para medir la aceleración 
lateral del tablero. Se dispusieron igualmente 
acelerómetros en la misma ubicación en los 
tableros de la ampliación para medir 
aceleraciones verticales. Además se colocaron 
tres acelerómetros en las direcciones 
longitudinal y transversal en la parte superior de 

la torre para medir las aceleraciones laterales y 
longitudinales así como la rotacional de la torre. 
La velocidad de viento a altura del tablero se 
midió durante todos los ensayos, y se usó como 
la velocidad de referencia para los análisis 
posteriores de los datos experimentales. Además 
se midió la velocidad de viento en altura fuera de 
la capa límite como medida redundante. 
En resumen, se usaron 64 sensores durante 
todos los ensayos del modelo aeroelástico 
integral. Adicionalmente, se crearon 
digitalmente otros ocho en tiempo real 
empleando las series temporales que incluían los 
desplazamientos verticales y rotaciones del 
tablero a media luz del tramo principal, en el 
punto medio del tramo lateral y las aceleraciones 
verticales y rotacionales en el tablero a un cuarto 
de luz y media luz del tramo principal.  

El modelo aeroelástico integral 
adicionalmente se sometió a un análisis modal 
con objeto de confirmar el correcto escalado 
dinámico y se realizaron medidas del 
amortiguamiento inherente del modelo 
mediante el análisis de las series temporales.  

El modelo se ensayó en flujo de capa 
límite atmosférica con un flujo incidente 
configurado mediante una barrera transversal y 
generadores de vórtices a la entrada combinados 
con elementos de rugosidad en el lecho. En cada 
ensayo, se midió la respuesta a aproximadamente 
70 velocidades. 

 

 

 

 

.
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Figura 4. Modelo aeroelástico integral. 

4. Resultados y conclusiones 

4.1 Resultados con el modelo de sección 

En los ensayos estáticos no se apreció efecto 
significativo del número de Reynolds hasta el 
nivel de 4 x 105 para 0 grados de ángulo de 
ataque. Esto es coherente con la geometría que 
presenta marcadas aristas vivas y avala la validez 
de la modelización a escala del modelo seccional. 

No se obtuvo inestabilidad a galloping, 
mientras que sí se observó una pendiente 
negativa limitada en el coeficiente aerodinámico 
de torsión para ángulos entre -10 y -7 grados. No 
obstante, los ensayos dinámicos así como el 
análisis tridimensional de flutter, permitieron 

descartar esta inestabilidad para velocidades de 
hasta 80m/s. Tampoco se observó vibración 
inducida por vórtices en ninguna de las 
configuraciones estudiadas. En el análisis de las 
derivadas aerodinámicas se obtuvo un valor 
positivo de 8 de estas funciones, lo que se 
traduce en amortiguamiento negativo. No 
obstante, no se observaron valores negativos 
hasta velocidades claramente por encima de las 
velocidades de diseño (90 m/s) lo que confirma 
la estabilidad aerodinámica del conjunto.  

4.2 Resultados con el modelo 
aeroelástico 

No se observó inestabilidad de flutter en 
ninguno de los ensayos realizados en baja 



 
 

José María Terrés-Nícoli, J. Peter King, Lingzhe Kong, Óscar Ramón Ramos Gutiérrez / VIII CONGRESO ACHE – SANTANDER 2020	 9 

turbulencia, hasta una velocidad media del 
viento a escala real a la altura del tablero de 70 
m/s. Esto correspondería a un periodo de 
retorno de 10000 años que está conforme con 
los criterios de diseño a efectos de estabilidad 
aerodinámica. No se observó respuesta inducida 
por vórtices en ninguno de los ensayos llevados 
a cabo para las condiciones de flujo de baja 
turbulencia y en condiciones de flujo de capa 
límite atmosférica. La respuesta de buffeting, es 
en general proporcional a la intensidad de 
turbulencia en el sitio. La respuesta lateral 
(arrastre) está relacionada con la componente 
longitudinal de turbulencia mientras que la 
vertical y torsional con la componente vertical de 
la misma. La respuesta (buffeting) derivada de la 
naturaleza turbulenta del viento se considera 
relativamente reducida para las condiciones de 
servicio (velocidades de viento del orden de 
20m/s).  

La metodología presentada ha permitido la 
determinación de cargas estáticas distribuidas en 
los tres tableros y torres que incorporen la 
dinámica de la interacción. Igualmente se ha 
verificado la estabilidad de la estructura 
ampliada. El Puente de Rande ampliado es 
aerodinámicamente estable para las velocidades 
de viento de proyecto previstas para la ubicación 
del proyecto.  
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