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PC1 – PRÁCTICA COMPLEMENTARIA 1 
 

 
El viaducto de la figura adjunta está formado por un tablero continuo de dos vanos que 

apoya en una pila central y en dos estribos laterales. Se deberán considerar las siguientes 

acciones únicamente: 

- Cargas permanentes 

- Sobrecarga uniforme de tráfico, de valor qk 

- Un único tren de cargas de valor Tk, que simula un vehículo pesado, ubicado 

únicamente en el punto más desfavorable para cada hipótesis analizada. 

Longitudinalmente, y de manera simplificada, se puede considerar como una carga 

puntual única, pero transversalmente se deberá de considerar como dos cargas de 

valor Tk/2 separadas 2 m. 

- Sobrecarga de nieve, de valor nk 

Se pide: 

a) Determinar el ambiente al que están expuestos los diferentes elementos que lo 

componen, así como los recubrimientos mínimos a disponer y las condiciones de 

dosificación y resistencia mínima del hormigón compatibles con las exigencias del ELD.  

b) Determinar la máxima reacción en la pila central, así como el máximo momento flector 

en el apoyo central y en centro de cada vano, indicando las hipótesis de carga 

correspondientes y el resto de esfuerzos concomitantes en cada caso.  A los efectos de 

este apartado, considerar como vuelo V = 5 m. 

c) A partir de los datos anteriores, estimar de forma justificada (sin efectuar cálculos) la 

envolvente de momentos flectores de la estructura para las acciones indicadas. 

d) Calcular la máxima dimensión del vuelo del tablero para verificar el ELU de equilibrio. 

Considerar a estos efectos el tablero de espesor constante e igual al valor indicado en 

la sección (no considerar el acuerdo curvo del remate)  

 Tiempo estimado de elaboración (promedio/máximo): 180/300 minutos 

 Normas de presentación: Entregar personalmente en clase al profesor del grupo asignado 

no después de la clase del martes 2/11/2010. Deberá redactarse a mano y a una cara. NO 

EMPLEAR LAPIZ. El trabajo se presentará encuadernado o grapado con una hoja de 

portada mecanografiada en la que se indique: denominación de la práctica, nombre y DNI 

del alumno, asignatura, grupo, profesor y fecha. Se penalizará el incumplimiento de estas 

normas, así como la mala presentación de la práctica. 



 

PARÁMETROS DE CÁLCULO A CONSIDERAR 

Rellenar y entregar junto a la práctica 

 

Alumno/a: ________________________________________ 
 

Grupo: _______   
 

DNI (8 cifras, sin letra): 

        

α β γ δ ε λ μ ρ 
 

Condiciones ambientales (marcar con una X lo que proceda): 

Cifra  β γ δ 

Par Zona costera  Humedad Alta  Temperaturas bajas (heladas)  
Impar Zona de interior  Humedad Baja  Temperaturas altas  

 

Análisis del suelo y agua freática (marcar con una X lo que proceda): 

Cifra  ε λ 
0 a 1 Aguas salobres  Contenido bajo en sulfatos  

2 a 4 Aguas ácidas  Contenido medio en sulfatos  
5 a 7 Aguas neutras  Contenido alto en sulfatos  

8 a 9 Aguas alcalinas  No se aprecian sulfatos  

 

Sobrecargas (rellenar valores característicos): 

- Uso (Tráfico): qk = 3,5 + 0,1 (μ + ρ) = ________  kN/m² 

- Uso (Tren de cargas): Tk = 530 + 10 · α = _________  kN 

- Nieve:  nk = 1,5 + 0,4·δ = ________  kN/m²  (para valores pares de δ) 

 nk = 0,1·δ > 0,4 = ________ kN/m²   (para valores impares de δ) 

Dimensiones de la estructura (rellenar datos): 

- A = 2δ + ε – λ = ______ m 

- B =  0,3·δ = _______ m 

- C  = 5·ρ = _______ cm 

- D = 0,5 · (β + γ) = ______ cm 

 



 

 

 LEYES DE ESFUERZOS (Extraídas del Tomo 2 prontuario ENSIDESA) 


