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Resumen 

 

Utilizando el método de los elementos finitos se realizó un modelo 

numérico del puente atirantado “Río Papaloapan”, a fin de determinar su 

peso total. Para ello se utilizaron tres tipos de elementos, con el objeto de 

representar las vigas, columnas, cables y el tablero del puente; basados 

en los planos estructurales de diseño. Una vez concluida la simulación 

numérica se le aplicó un análisis gravitacional (en el software ansys) y de 

esta manera se obtuvo el peso propio del puente, que es de 25,455.42 

toneladas. 

 

Objetivos 

 

Desarrollar un modelo numérico general del puente Río Papalopan, para 

determinar mediante simulación numérica usando el método de los 

elementos finitos, el peso total del puente Río Papaloapan. 

 

Metas  

 

Calcular el peso del tablero del puente, para compararlo con el peso 

calculado mediante análisis experimental para validar el modelo numérico 

general del puente. 

 

Alcances 

 

La tesis se limita a realizar solamente cálculos mediante análisis numérico. 

Con el modelo desarrollado, se pueden realizar análisis estructurales 

futuros sin necesidad de cerrar la circulación vehicular en el puente. 
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Introducción 

 

El puente Río Papaloapan se localiza en el kilómetro 85+980 de la 

autopista La Tinaja-Acayucan en el Estado de Veracruz, es del tipo 

atirantado y tiene una longitud total de 342,7 metros. El puente fue 

construido en el año 1994 y se puso en servicio en el año de 1995 bajo la 

administración de una empresa concesionaria. Este puente se encuentra 

actualmente bajo la administración de Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). 

 

El 5 de enero de 2000, el puente Río Papaloapan presentó una falla en el 

dispositivo de soporte superior del anclaje del tirante No. 11 de la torre 3 

derecha, lado aguas arriba. La falla consistió en la fractura de la botella en 

una zona cercana a la soldadura con la placa de soporte, la cual se 

presentó bajo condiciones de operación normal sin que existiera algún 

antecedente de sobrecarga o condición anómala de trabajo. 

 

Por este motivo el Instituto Mexicano del Transporte a través del Convenio 

General que contrae con el Instituto Politécnico Nacional, solicita a IPN, un 

estudio numérico del puente, para ello se necesitó primero desarrollar un 

modelo numérico del puente atirantado con elementos finitos. Derivado del 

convenio de colaboración IPN-IMT, surge el proyecto interno de 

investigación, IPN-SIP-20070536 “Análisis de la Interacción Fluido-

Estructura en Puentes Atirantados”, y a su vez, es elaborada esta tesis, 

con el objeto de determinar, primero, el Peso Propio del puente “Río 

Papaloapan, mediante un modelo construido con elementos finitos, usando 

el software Ansys versión 10; segundo, calibrar el modelo numérico con 

los resultados obtenidos de los análisis experimentales para determinar la 

validez del modelo y poder continuar con el proyecto mencionando y 
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determinar posteriormente la distribución de las tensiones en los cables 

del puente, con carga vehicular y con vientos generados en la zona de 

ubicación del puente. Se necesita también conocer el peso del tablero del 

puente. Las propiedades mecánicas del puente son proporcionadas por el 

Instituto Mexicano del Transporte.  

 

Los objetivos y las metas de este trabajo, se cumplieron 

satisfactoriamente, y es necesario entonces seguir con el proyecto interno 

mencionado para determinar las fallas y establecer la confiabilidad 

estructuras del puente, con un modelo numérico a detalle de los elementos 

estructurales de interés. 
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Capítulo 1. Puente Río Papaloapan 

 

1.1. Antecedentes históricos de los puentes atirantados 

 

El concepto de proporcionar soportes intermedios a una viga, mediante 

una atadura inclinada, colgada de una torre o mástil, es utilizado desde 

tiempos ancestrales [1, 2]: los egipcios, por ejemplo, construyeron veleros 

aplicando esta idea; también en el lejano oriente, los ríos eran atravesados 

por puentes de bambú, soportados por parras sujetas a los árboles que se 

encontraban en las orillas (figura 1.1). 

 

En el año de 1617, Faustus Verantius de Venecia, diseñó una cubierta de 

madera soportada por varias barras inclinadas atadas a torres de 

albañilería; y en 1784 un carpintero alemán, Emmanuel Loscher, 

construyó en Freibourg un puente de madera de 32m de largo, soportado 

por tirantes de madera atada a una torre también de madera. En 1817, los 

ingenieros británicos, Redpath y Brown construyeron en las praderas del 

Rey un puente peatonal de 33.6m de longitud, usando cables inclinados 

para soportar las vigas longitudinales enrejadas en los extremos terceros 

de sus tramos desde lo alto de dos torres. 

 

Posteriormente, en varias partes de Europa, fueron construidos algunos 

puentes con barras de hierro forjado, cadenas, cables o incluso madera, 

todos con tirantes soportando pisos de metal o de madera desde las 

torres, pero muchos de ellos se colapsaron debido a los fuertes vientos; 

estos puentes no podían ser atirantados durante su construcción, por lo 

que solamente eran eficaces después de que la plataforma sufría una 

considerable deflexión. 
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Figura 1.1 Puente peatonal con soportes intermedios 

 

Los cables atirantados fueron exitosamente adoptados en los Estados 

Unidos, por John Roebling [2, 3, 4], para proporcionar decisivamente la 

rigidez extra y la estabilidad dinámica necesitada por sus grandes puentes 

colgantes; el primero de ellos fue el Puente Trunk que atraviesa el 

Niagara, abierto en 1885; luego el puente de Ohio en Cincinnati, 

inaugurado en 1867; y el más impresionante, el Puente de Brooklyn, en 

Nueva York, puesto en circulación en 1883. El Puente Franz Joseph, en 

Praga y el Puente Albert, en Londres, diseñados por Ordish fueron abiertos 

en 1868 y 1873, respectivamente, tienen una combinación de puente 

colgante y puente atirantado, donde el cable suspendido, fue usado sólo 

para sujetar el centro de la plataforma, como se aprecia en la figura 1.2.  

 

En la segunda mitad del siglo XIX en Francia, Arnodin construyó varios 

puentes con claros hasta de 163 m. con una porción central de la 

plataforma soportado por perchas de dos cables suspendidos y por cables 

atirantados en forma radial, desde lo más alto de las torres, soportando 

las partes externas de la plataforma. Este sistema, redujo la deflexión en 
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el puente, y como los cables atirantados no fueron más allá de la mitad de 

la plataforma, la altura de las torres, fueron también reducidas. El primer 

puente exitosamente soportado sólo por cables atirantados fue diseñado 

por Giscard en Francia a finales de siglo XIX, quien desarrolló un sistema 

de triangulación con tirantes con un arreglo radial desde lo alto de las 

torres. Con este sistema se eliminó considerablemente la necesidad de la 

estructura del anclaje. Un ejemplo de este sistema fue el Puente Cassagne 

con un claro central de 156m, construido en 1907. Le Cocq modificó el 

sistema de Giscard, transfiriendo las componentes horizontales de las 

fuerzas de los cables atirantados, a la rigidez de la viga y construyó en 

1925 el puente Lezardrieux sobre el río Trieux. 

 

 
Figura 1.2 Puente Albert, cruza el río Thames en Inglaterra 

 

El primer puente moderno, soportado solamente por cables atirantados, es 

el puente Stromsund de Suecia [3, 5, 6], diseñado Dischinger y construido 

por la compañía alemana Demag en 1955, con un tramo principal de 183 

m y dos tramos a sus lados de 75 m con dos planos de cables atirantados 
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que tienen dos pares de cables radiales en forma de abanico. Se fabricaron 

dos placas de acero, para utilizarlas en la rigidez de la viga, fuera de los 

dos planos de los cables. Asumiendo la distribución de la carga estática de 

la plataforma entre su rigidez, el sistema estructural de cada plano de 

cable tuvo 10 redundancias, 8 tensiones en los cables y 2 reacciones 

verticales, pero por simetría en la transferencia de los ejes transversales 

del puente, la redundancia se redujo a 4, la cual estuvo dentro de los 

parámetros del manual de cálculo numérico. Por lo tanto, todas las 

tensiones en los cables y las deflexiones de la rigidez de la plataforma 

fueron calculadas con precisión en todas las etapas de la construcción. 

 

Los puentes construidos en el Río Rhine, demandaron extensiones 

mayores a los 250 m, pero la confianza en los puentes de tipo atirantado y 

un desarrollo paralelo del sistema de plataforma de acero ortotrópica, que 

minimiza el peso de la plataforma, permitió la construcción de una serie de 

puentes económicos y visualmente estéticos en Alemania, después de la 

segunda guerra mundial. El puente Theodor Heuss cruza el río Rhine en 

Dusseldorf, abierto en 1957, tuvo extensiones  108-260-108m con tres 

series de cables paralelos en cada torre en cada dirección en dos planos de 

cables; fijado en tres puntos en lo alto de la torre, lo que hoy se denomina 

la configuración de “arpa”. El sistema de rigidez consistió en dos vigas a lo 

largo de los planos de los cables, su rigidez torsional afectó la distribución 

transversal de la plataforma entre los planos de los cables, doblando así la 

redundancia estructural. Un análisis preciso de este sistema nos indica que 

estuvo por encima de las capacidades de los análisis manuales de esa 

época, y por lo tanto se hicieron aproximaciones. El arreglo de los cables 

en forma de arpa fue teóricamente menos eficiente que el de abanico, ya 

que las inclinaciones eran menos pronunciadas.  
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El siguiente puente atirantado, fue el Severins que cruza el Rhine en Koln, 

abierto en 1960 y fue famoso por su torre en forma de A sobre un banco a 

través del cual se construyeron dos extensiones desiguales flotantes de 

302 m y 151m; con tres pares de cables conectado en el ápice de la torre 

en ambos lados y arreglados en forma de abanico a lo largo de dos planos 

de cables inclinados, soportando dos plataforma rígidas. Una singular torre 

en forma de A con cables fuera de su ápice para soportar los bordes de 

dos claros asimétricos, este puente fue un logro tanto ingenieril como 

arquitectónico. 

 

El tercer puente atirantado construido en Alemania, atraviesa el río Elbe en 

Hamburgo, entró en servicio en 1962, introdujo el concepto de un plano 

único de cables, que soportaba una viga rígida con fuerte torsión, en toda 

la longitud del eje del puente. Sosteniendo en ambos lados una plataforma 

en cantiviler, cuyos bordes externos tenían rigidez a través de dos vigas 

longitudinales. La innovación del los cables en un plano único, fue no 

obstante opacado por la extensión de la parte superior de las dos torres 

para doblar su altura arriba de la conexión de los cables, exclusivamente 

por cuestiones estéticas. Otra peculiaridad de este puente fue el regreso al 

arreglo de los cables en forma de abanico, en cada lado de las torres, dos 

cables anclados a dos alturas diferentes sostenían la plataforma en el 

mismo punto, dando la impresión de que los tirantes estaban diseñados 

para soportar las torres más que la plataforma. El puente Leverkusen, 

inaugurado en 1964, que también cruza el Rhine,  tiene dos cables 

atirantados en cada lado de las dos torres con un arreglo en forma de 

arpa, para sostener tres claros de 106-280-106, su innovación fue de que 

cada tirante consistía de dos cables. 

 

El siguiente adelanto en los puentes atirantados, se dio después de los 

años sesentas, un sistema con forma de múltiples tirantes, por medio del 
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cual un gran número de cables con diámetros pequeños fueron atados a 

las torres en diferentes alturas en forma de arpa o de abanico o en forma 

mixta, para soportar la rigidez de la viga en pequeños intervalos. El 

análisis estructural fue posible realizarlo, gracias a las computadoras. Este 

desarrollo simplificó tanto la construcción de los cables atirantados, que 

pudieron ser filamentos delgados, como las conexiones en sus extremos. 

Esto redujo el tamaño de la rigidez de la viga y llegó a ser un miembro a 

compresión para resistir la componente horizontal de las tensiones en los 

tirantes. Los criterios de diseño de la rigidez de la viga, fueron su 

resistencia a la deflexión en los planos horizontal y vertical, y su deflexión 

local bajo cargas vivas, como una viga con soportes elásticos espaciados.  

 

El puente Friedrich Ebert, en Bonn, Alemania; cruza el río Rhine, es el 

primero construido con múltiples cables, fue diseñado por Homberg y se 

terminó en 1967; tiene tres tramos de 120-280-120m y está sostenido por 

80 cables atirantados, en ambos lados de las torres en un plano singular, 

la rigidez de la viga tuvo resistencia a la torsión en toda la extensión del 

puente. 

 

En 1974, en Hamburgo fue terminado el puente Kohlbrand con un tramo 

de 325m, con dos torres en forma de A, en cuyas partes superiores 

estaban anclados los cables, dos planos inclinados, con forma de arpa 

modificada, conocida también como semi-arpa. Los puentes atirantados, 

prácticamente han suplantado, todas las otras formas de puentes, para 

tramos entre 200 y 500m; las ventajas que los puentes atirantados tienen, 

con respecto a los puentes colgantes, de la misma longitud, son que no 

requieren anclajes tan sólidos y que su construcción es simple; tiene 

además mayor rigidez que el puente colgante de por vida y por cargas de 

viento. Los puentes atirantados de múltiples cables, quizá no tenga la 

simplicidad de los puentes soportados por uno o dos tirantes o tal vez no 
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tenga la elegancia clásica de los puentes colgantes, pero su perfil de una 

plataforma delgada sostenida por delgados cables en un patrón lineal 

desde una o dos torres altas tiene una atracción muy llamativa. La 

estabilidad aerodinámica de los puentes completados o sin completar 

durante su construcción, es un importante tema para los puentes 

atirantados, y su aspecto solamente puede ser investigado en pruebas de 

túneles de viento. 

 

La forma estructural básica de este tipo de puentes, es una serie de 

triángulos interpuestos que comprimen a la torres, a los cables y a la 

plataforma. Todos estos miembros del triangulo están predominantemente 

bajo fuerzas axiales: los cables a tensión, mientras que la torre y la 

plataforma a compresión. Los miembros cargados axialmente, por lo 

general son más eficientes que los miembros flexionados. Esto contribuye 

a la economía de un puente atirantado. En la tabla 1.1 se presenta una 

lista de los puentes atirantados con tramos mayores a 500 m que han sido 

construidos, con su respectivo año en que iniciaron su operación y en la 

tabla 1.2, se enlistas los puentes atirantados que existen en México. 

 

Tabla 1.1. Puentes atirantados con grandes claros 

Puente Longitud (m) Lugar 
Año de 

construcción 

Skarnsundet 

Meiko Chuo  

Yangpu 

Normandie 

Tatara 

530 

590 

602 

816 

890 

Trondheim, 

Noruega 

Nagoya, Japón 

Shangai, China 

Le Havre, Francia 

Japón 

1992 

--- 

1993 

1995 

1999 
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1.2 Sistemas de cables atirantados 

 

Los cables, en los puentes atirantados, pueden ser arreglados de las 

siguientes tres formas principales [5, 6] (figura 1.3): 

 

1. En sistema de abanico, “fan” (o radial): los cables están anclados en 

lo más alto de las torres, desde un mismo punto, lo que implica 

problemas en los detalles de las anclas. 

 

2. El sistema de arpa, “harp”: los cables se diseñan de manera 

paralela, las componentes horizontales de la tensión en los cables que 

soportan la viga, cerca de la torre son mas grandes que aquellos que 

los soportados en el sistema de abanico. Con este sistema, las torres 

deben ser más altas para tener una mayor inclinación, lo que 

incrementa la rigidez del sistema. Estéticamente, el sistema de arpa es 

considerado como el más agradable a la vista. 

 

3. Sistema de semi-arpa, “semi-harp”: Para evitar el problema del 

amontonamiento de los anclajes de los tirantes en el ápice de la torre, 

estos están espaciados a distancias convenientes en la parte superior 

de la torre, sin que se llegue a un arreglo paralelo. 
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

Figura 1.3 Arreglo de los cables: (a) sistema de abanico 

(b) Sistema de arpa (c) Sistema de semi-arpa 

 

 

1.3. Puentes atirantados mexicanos 

 

México, cuenta con aproximadamente 9,000 puentes carreteros, y de ellos 

solamente 8 son atirantados con grandes claros [7], sin embargo, existen 

en la ciudad de México puentes atirantados pequeños construidos en la 

calzada Ignacio Zaragoza. El primer puente atirantado mexicano fue 

puesto en operación en el año de 1984, y es el puente Jaime Duvalí y el 

último puente atirantado construido en México, inició su operación el año 

2001, en el estado de Tabasco y es el puente Grijalva. En la Tabla 1.2, se 

muestran los nombres, las longitudes, el estado donde fueron construidos 

y el año en que empezaron a operar los puentes atirantados mexicanos. Y 

en el siguiente subtema, hablaremos exclusivamente del puente Río 

Papaloapan, que es el objeto de estudio de esta tesis. 
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Tabla 1.2 Puentes atirantados en México 

Puente Estado 
Longitud 

en metros 

Inicio de 

operación 

Tampico Tamaulipas 360 1988 

Mezcala Guerrero 311 1993 

Dovalí Jaime Veracruz 288 1984 

Quetzala Guerrero 213 1993 

Río Papaloapan Veracruz 203 1995 

Barranca El 

Zapote 

Guerrero 176 1993 

Barranca El Cañón Guerrero 166 1993 

Grijalva Tabasco 116 2001 

 

 

1.4. Puente atirantado Río Papaloapan 

 

El puente Río Papaloapan se localiza en el kilómetro 85+980 de la 

autopista La Tinaja-Acayucan en el Estado de Veracruz, es del tipo 

atirantado y tiene una longitud total de 342,7 metros. El puente fue 

construido en el año 1994 y se puso en servicio en el año de 1995 bajo la 

administración de una empresa concesionaria. Este puente se encuentra 

actualmente bajo la administración de Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). 

 

Está sostenido por 112 cables, distribuidos en dos columnas tipo H, tiene 

56 cables aguas arriba y 56 cables  aguas abajo, con un arreglo de cables 

con 8 semi-arpas, cada una de ellas con 14 tirantes, como se ilustra en la 

figura 1.4. 
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Este puente fue construido para salvar el río Papaloapán, que cruza la 

autopista antes mencionada. 

 

 
Figura 1.4 Puente atirantado, Río Papaloapan 
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Capítulo 2. Método de los elementos finitos 

 

2.1. Problemas Ingenieriles 

 

Los problemas de ingeniería en general son modelos matemáticos de 

situaciones físicas. Los modelos matemáticos de muchos problemas 

ingenieriles son ecuaciones diferenciales con un conjunto de sus 

correspondientes condiciones iniciales y condiciones de frontera. Las 

ecuaciones diferenciales son deducidas al aplicar los principios y leyes 

fundamentales de la naturaleza a un sistema dado. Las ecuaciones 

gobernantes representan un balance de la masa, fuerza o energía. Cuando 

es posible la solución exacta de estas ecuaciones, describen el 

comportamiento detallado de un sistema bajo un conjunto de condiciones 

dadas [1], como se muestra en el ejemplo de la tabla 2.1. La solución 

analítica se compone de dos partes: 1. La parte homogénea y 2. La parte 

particular. 

 

 

Tabla 2.1. Ecuación gobernante, condiciones de frontera y solución exacta 

Problema de una viga 

Ecuación gobernante 

Condiciones de frontera o 

condiciones iniciales 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

2
)(

2

2 XLwX
dX

YdEI −
=  

Condiciones de frontera 

0,
0,0

==
==

YLX
YX

 

La deflexión en la viga, Y , 

está en función de la 

distancia, X . 

 

)2(
24

334 XLLXX
EI

wY −+−=  

y 

L x 
E, I 

w 
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En muchos problemas de ingeniería, existen dos conjuntos de parámetros 

de diseño que influencian la forma en el cual se comporta un sistema. 

Primero, están aquellos parámetros que proveen información respecto al 

comportamiento natural de un sistema dado. Estos parámetros incluyen al 

material y sus propiedades geométricas, como el módulo de elasticidad, 

conductividad térmica, viscosidad, área, segundo momento del área [2,3]; 

en la tabla 2.2, se resumen las propiedades físicas que define las 

características naturales del problema de la tabla 2.1. Por otro lado, están 

los parámetros que provocan disturbios en un sistema, los cuales se 

resumen en la tabla 2.3. Los ejemplos de estos parámetros incluyen las 

fuerzas externas, momentos, diferencia de temperaturas a través de un 

medio y diferencia de presión en flujo de fluido.  

 

 

Tabla 2.2.Propiedades físicas que caracterizan al problema de la viga 

Problema de una viga Parámetros que caracterizan al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de elasticidad E . 

Segundo momento del área I . 

y 

L x 
E, I 

w 

 

 

Los sistemas que se muestran en la tabla 2.2, dictan el comportamiento 

natural de un sistema y siempre aparecen en la parte homogénea de la 

solución de una ecuación gobernante. En cambio, los parámetros que 

causan los disturbios aparecen en la solución particular. Es importante 

entender el papel de estos parámetros en la modelación de elementos 

finitos en términos de su respectiva influencia en las matrices de rigidez y 
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en las matrices de carga o de fuerzas. Las características del sistema 

siempre se presentarán en matriz de rigideces, mientras que los disturbios 

siempre influenciaran la matriz de cargas. 

 

 

Tabla 2.3. Parámetros que causan disturbios en problemas de ingeniería 

Tipo de problema Parámetros que producen disturbios en un sistema 

Mecánica de sólidos 

Transferencia de calor 

Flujo de fluidos 

Red de tuberías 

Red eléctrica 

Fuerzas externas y momentos, excitación en el apoyo 

Diferencia de temperatura, 

Diferencia de presión, relación de flujo 

Relación de flujo 

Diferencia de voltaje 

 

 

2.2. Métodos numéricos 

 

En muchos problemas de ingeniería no se pueden obtener las soluciones 

exactas. Esta incapacidad para obtener la solución exacta puede ser 

atribuible tanto a la naturaleza compleja de las ecuaciones diferenciales 

gobernantes como las dificultades que se presentan desde el tratamiento 

de las condiciones iniciales y de frontera. Para salvar estos problemas se 

recurren a aproximaciones numéricas [1]. En contraste a las soluciones 

analíticas, el cual muestra el comportamiento exacto de un sistema en 

cualquier punto dentro del sistema; las soluciones numéricas aproximan la 

solución exacta solamente en puntos discretos, llamados nodos. El primer 

paso de cualquier procedimiento numérico es la discretización. Este 

proceso consiste en dividir el medio de interés en un número de pequeñas 

subregiones y nodos. Existen tres clases de método numéricos: (1) el 

método de las diferencias finitas; (2) el método de los elementos finitos y 

(3) el método de los elementos de frontera.  

 

Oscar Moreno Martínez, Página 17  



Tesis de Ingeniería Civil Capítulo 2. Método de los elementos finitos
 

En el método de las diferencias finitas, se escribe la ecuación diferencial 

para cada uno de los nodos y las derivadas son reemplazadas por 

ecuaciones diferenciales. Esta aproximación nos lleva a un conjunto de 

ecuaciones lineales simultáneas. Aunque el método de las diferencias 

finitas es fácil de entender y emplear en problemas simples, se vuelve 

difícil su aplicación en problemas con geometrías complejas o condiciones 

de frontera complejas. El mismo problema se presenta en problemas con 

propiedades de los materiales anisotrópicos. 

 

El método de los elementos finitos utiliza formulaciones integrales en vez 

de ecuaciones diferenciales para crear un sistema algebraico de 

ecuaciones; es más, se asume una función continua para representar la 

solución aproximada para cada elemento [1, 3, 4]. La solución completa se 

genera entonces por la conexión o ensamble de las soluciones individuales, 

permitiendo la continuidad en las fronteras ínter elementales. 

 

El método de los elementos de frontera, también utiliza formulaciones 

integrales, pero la discretización no se lleva a cabo en el continuo del 

espécimen analizado sino en la frontera, pero utiliza formulaciones 

sumamente complejas. 

 

 

2.3. Historia del método de los elementos finitos y del programa 

ANSYS 

 

El método de los elementos finitos es un procedimiento numérico que 

puede ser aplicado para obtener soluciones en una amplia gama de 

problemas ingenieriles; tales como problemas lineales, no lineales en 

análisis de esfuerzos, y problemas de electromagnetismos, flujo de fluido y 
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transferencia de calor pueden ser analizados con el método de los 

elementos finitos [1, 5]. 

 

2.4. Metodología básica usada en el método de los elementos 

finitos 

 

Los pasos básicos utilizados en cualquier análisis de elementos finitos, 

están dados en tres fases [5]: Preproceso, solución y postproceso; que 

consisten en la siguiente secuencia: 

 

Fase de preproceso. 

1. Crear y discretizar la solución del dominio en elementos finitos; es 

implica que se tiene que subdividir el problema en nodos y 

elementos. 

2. Asumir un función de forma para representar el desarrollo físico de 

un elemento; es decir, para representar la solución aproximada de 

un elemento se asume una función continua. 

3. Desarrollar las ecuaciones para un elemento. 

4. Ensamblar los elementos para representar el problema completo. 

Construir la matriz de rigidez global. 

5. Aplicar las condiciones de frontera, las condiciones iniciales y las 

cargas. 

Fase de la solución. 

6. Resolver un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas lineales 

y no lineales para obtener los resultados nodales, que son los 

valores de los desplazamientos en los diferentes nodos o en un 

problema de transferencia de calor los valores de las temperaturas 

en los diferentes nodos. 

Fase del postproceso. 
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7. Obtener otras informaciones importantes. Por ejemplo, los valores 

de los esfuerzos principales y otros más. 

 

En notación matricial, el sistema de ecuaciones global es: 

 

FKu =                                          (2.1) 

 

Donde K , es la matriz de rigidez del sistema; u , es el vector de 

incógnitas; y , es vector de fuerzas. Dependiendo de la naturaleza del 

problema, 

F

K  puede depender de : u KuK = . Y  puede ser dependiente 

del tiempo:  

F

)(tFF =

 

2.5. Nodos 

 

La transformación de problemas de ingeniería prácticos a una 

representación matemática es hecha a través de la discretización del 

dominio de interés en elementos (subdominios); estos elementos son 

conectados a otros por los nodos que tienen en común, (ver figura 2.1) [1, 

2, 3, 4]. Un nodo especifica la localización de la coordenada en el espacio 

donde existen las acciones y los grados de libertad del problema físico. Las 

incógnitas nodales del sistema matricial de ecuaciones representa una o 

más variables de campo primarias. Las variables nodales asignadas a un 

elemento son denominadas los grados de libertad del elemento. 

 

Los nodos comunes mostrados en la figura 2.1, proveen la continuidad a 

las variables nodales (grados de libertad). Los grados de libertad de un 

nodo regidos por la naturaleza física del problema en un tipo de elemento. 

Para problemas estructurales los grados de libertad son los 
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desplazamientos y el vector de fuerzas, están representadas las fuerzas 

mecánicas. 

 

 

 Nodos 
comunes (x7,y7) (x6,y6) (x5,y5) 

 

Nodos 
comunes 

Nodos 
comunes 

(x1,y1) 

(x2,y2) 
(x4,y4) 

 

 

 

 

 
y 

(x3,y3)  

 
x 

 

Figura 2.1. División de un dominio en subdominios llamados elementos 

 

 

2.6 Elementos 

 

El dominio de interés puede ser discretizado empleando elementos tipo 

línea, área o volumen, que depende básicamente de la geometría y 

naturaleza física del problema. Los elementos más comunes en un análisis 

de elementos finitos, se ilustran en la figura 2.2, donde cada elemento es 

identificado por un número de elemento, y se define por una secuencia 

específica de números de nodos global; esta secuencia (usualmente en 

sentido anti horario) está basada en la numeración del nodo al nivel del 

elemento, la secuencia de la numeración del nodo para los elementos se 

muestran en la figura 2.3 y presentado en la tabla 2.1. 
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Elemento línea 

1 2 

1 

2 

2 

3 

4 

y 

4 

3 

2 

1 1 

y 

x 

3 

 

 

 

 

 

 

 
y 

 

 x x 

 
Triangular Rectangular Cuadrilateral 

 

 
Elementos de área 

 

1 

2 

3 
4 

6 

8 

7 

5 1 

2 
7 

8 
3 

6 

5 

4 
 3 

4 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Descripción de los elementos de línea, área y 

Volumen con su numeración nodal a nivel del elemento 

 

 

 

 

Elementos de volumen 

1 y y y 

x x x 

z z z 
Tetrahedral Prisma regular Hexahedral irregular 

Oscar Moreno Martínez, Página 22  



Tesis de Ingeniería Civil Capítulo 2. Método de los elementos finitos
 

 
Numeración global de los nodos Numeración local de los nodos 

 

1 

3 

2 

1 

4 
2 

1 
4 

3 

2 

Elemento 
3 

Elemento 
2 

x 

1 

Elemento 
1 

7 6 5 4 3 3 2 
 

 

 

 
y 

 

 

 

 

Figura 2.3. Discretización del dominio. 

Con numeración de los elementos y de los nodos 
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Capítulo 3. Simulación numérica del puente 

 

 

El desarrollo del modelo numérico del puente consta de tres partes. 

Primero, tomando como referencia los planos estructurales del puente, 

proporcionados por el Instituto Mexicano del Transporte, se identifican los 

puntos clave de cada una de las partes estructurales, para conocer su 

ubicación en el espacio tridimensional, estos datos se transportan a un 

programa de cómputo (Ansys 10.0 [1]) que realiza análisis de esfuerzos, 

luego se unen los puntos clave y posteriormente se utilizan elementos 

finitos diferentes que dependen del componente estructural del puente.  

 

3.1. Puntos clave 

 

Los planos estructurales del puente “Río Papaloapan”, se muestran en las 

figuras 3.1 y 3.2; a partir de estos planos se identifican los puntos clave 

(que son los puntos más importantes) que sirven para obtener las 

dimensiones generales del puente, que se utilizaron para simular 

numéricamente el puente. Con estos puntos clave o de referencia, se 

ubican los anclajes inferiores, las vigas transversales bajo el tablero (vigas 

longitudinales y vigas transversales); en ambas torres (figura 3.2), ubican 

las principales coordenadas como son, el lugar de las cimentaciones, 

anclajes superiores, altura total de las torres y la altura a nivel del tablero 

del puente. Como origen, se definió, el inicio del estribo 1 aguas abajo; la 

abscisa está ubicada en la dirección longitudinal del puente, la ordenada es 

en la dirección vertical y la dirección “z” en la dirección transversal (ancho) 

del puente.  
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Los puntos clave del puente y el origen de la simulación numérica, en el 

programa de elementos finitos Ansys, se muestra en la figura 3.3.  

 

 
Figura 3.1. Vista frontal y superior del puente Río Papaloapan. 
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Figura 3.2. Torres que sostienen al puente 

 

 
Figura 3.3. Puntos clave de la simulación numérica del puente 

Oscar Moreno Martínez, Página 26  



Tesis de Ingeniería Civil Capítulo 3. Simulación numérica del puente
 

 

 

 

3.2. Líneas entre los puntos clave 

 

El siguiente paso para la simulación numérica del puente, es unir los 

puntos clave mediante líneas; primero en ambos extremos de los estribos; 

luego se unen los puntos que identifican las vigas longitudinales, las vigas 

transversales y las torres; posteriormente se unen los extremos de los 

puntos clave que identifican a los tirantes. Finalmente se generan las 

respectivas áreas de la superficie de rodamiento con las líneas unidas en 

los estribos del puente; la figura 3.4 muestra la forma numérica del 

puente con las líneas creadas, y con las áreas de la superficie de 

rodamiento. 

 

 
Figura 3.4. Puente atirantado construido numéricamente con líneas 
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3.3. Elementos usados 

 

Para cada una de las líneas del puente mostradas en la figura 3.4, se le 

aplican elementos diferentes; para las trabes principales, las trabes 

secundarias, las torres, las contratrabes y los contravientos se utiliza el 

elemento tipo BEAM 188; para la superficie de rodamiento el elemento tipo 

shell 181 y para los cables o tirantes del puente se utiliza el elemento tipo 

link180 [2, 3, 4, 5], mostrados en las figuras 3.5, 3.6 y 3.7. Después de 

aplicar estos tres tipos de elementos el puente queda finalmente modelado 

numéricamente, como se ilustra en la figura 3.8. Sólo resta aplicarle las 

condiciones de frontera y las propiedades mecánicas de los materiales 

para poder calcular el peso propio. 

 

 

 

 
Figura 3.5. Elemento tipo viga (BEAM188) 
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Figura 3.6. Elementos tipo cascaron (SHELL181) 

 

 

 
Figura 3.7. Elementos tipo línea (LINK180) 

 

 

 
 

Figura 3.8. Modelo numérico final del puente 
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3.4. Condiciones de frontera 

 

Las restricciones de los movimientos están en la cimentación de ambas 

torres y en el extremo inicial y final del puente. Se considera como 

empotrado ambas torres y el extremo inicial, mientras que el extremo 

final, sólo existen restricciones para los movimientos vertical y lateral, 

como se muestra en la figura 3.9 y se presenta esquemáticamente en la 

tabla 3.1. 

 

 

 
Figura 3.9. Modelo numérico con condiciones de frontera 

 

Tabla 3.1. Condiciones de frontera del modelo numérico 

Condiciones de frontera 

Ambas torres Restricción total 

Extremo inicial Restricción total 

Extremo final Restricción vertical y lateral 

Todo el puente Carga gravitacional 
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3.5. Determinación de peso propio 

 

Usando el programa Ansys versión 10, donde fue creado el modelo general 

del puente y aplicando las condiciones de frontera mostradas en la tabla 

3.1, se determina el peso propio del puente. Para ello el programa Ansys 

tiene un módulo que realiza análisis gravitacional, y una vez aplicado este 

comando se determina el peso total del puente, que es de 25,455.42 ton.  

 

Cabe mencionar que este modelo se calibró con los resultados 

experimentales que realizaron investigadores del Instituto Mexicano del 

Transporte, mediante pruebas de impacto directas al tablero del puente 

“Río Papaloapan”, y obtuvieron un peso del tablero de 13,909.98 ton que 

es el peso que soportan los 112 tirantes del puente, mientras que en el 

modelo numérico el peso del tablero fue de 14,101.91 ton, la diferencia 

entre ambos resultados fue de 1.3, lo que indica que el modelo numérico 

realizado con del programa ansys, es correcto y sus análisis son válidos. 

Posteriormente se determinó el peso que soporta cada tirante del puente y 

se comparo con los resultados experimentales dando el mismo porcentaje 

de error de 1.3. En las gráficas mostradas en la tabla 3.2, se muestran la 

similitud de las tensiones que soportan cada uno de los cables o tirantes 

con ambos análisis experimental y numérico. 

 

 
Figura 3.10. Modelo del puente con peso propio exagerado 10 veces 
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Tabla 3.2. Tensiones en los cables de la torre 1 (numérico y experimental) 
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Capítulo 4. Conclusiones 

 

 

4.1. Conclusiones 

 

Una vez terminado el análisis numérico con elementos finitos usando el 

software ansys, se llegaron a las siguientes conclusiones. 

• El puente “Río Papaloapan” tiene un peso total 25,455.42 ton. 

• El peso del tablero del puente “Río Papaloapan es de 14,101.91 ton 

• El modelo numérico del puente desarrollado en ansys, se validó con 

los análisis experimentales realizados por investigadores del Instituto 

Mexicano del Transporte, teniendo una diferencia mínima en ambos 

resultado con un margen de error del 1.3%. 

• Se presentan gráficas de las tensiones que soportan cada uno de los 

cables que sostiene al puente con resultado del modelo numérico 

desarrollado y con análisis experimentales. 

 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda que para trabajos futuros se realice un análisis utilizando 

cargas vivas como pueden ser las generadas por el tráfico vehicular en el 

puente, para determinar la distribución de esfuerzos en cada uno de los 

cables y determinar cuál de los 112 cables que tiene el puente es más 

susceptible de fallar por soportar una mayor carga a las de diseño. Con 

este análisis de la distribución de cargas también se podrá saber que 

cables necesitan una mayor atención debido a las cargas que soportan. 
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Tesis de Ingeniería Civil Anexo
 

 

Anexo. Trabajo derivado de la tesis 

 

 

El anexo presentado es el producto de la investigación realizada durante el 

periodo de la elaboración de la tesis y los resultados se presentaron en el 

9º. Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas que 

anualmente realiza el Instituto Politécnico Nacional.  

 

Para hacer constar la participación en dicho Congreso, se anexa 

precisamente el trabajo presentado y el diploma de participación, en las 

próximas páginas de la presente tesis. 

 

Oscar Moreno Martínez, Página 35  
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Análisis Incremental de Esfuerzos en los Cables de un Puente Atirantado 
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2Instituto Politécnico Nacional, ESIA-Zacatenco 
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 Utilizando el método de los elementos finitos 
 programa comercial, se lleva a cabo la 
mérica del puente atirantado “Río 
construido en 1993 en la autopista “La 
 Veracruz). Se simulan su geometría, las 
cánicas de sus componentes estructurales y 
ternas únicamente se consideran el tráfico 
de obtener: primero, calcular el peso propio 
ndo, determinar la distribución de esfuerzos 
tido cada uno de los cables que lo sostienen, 
cuáles cables requieren mayor atención y son 
s de fallar; y finalmente, realizar un análisis 
falla en los cables. Con estos resultados se 
mportamiento de los esfuerzos máximos una 
 falla en los cables. 

ave – Puente, análisis incremental, elemento 
hicular. 

sing the finite element method and a well-
cial code was carried out the numerical 
io Papaloapan” Cable-stayed Bridge (it was 
 “La Tinaja-Sayula” highway in Veracruz). 
properties, geometry and external load 

y) were simulated, in order to obtain: first, 
ridge; second, getting stress distribution of 

finally, a push over analysis of failure in the 
is results the behavior of the cable stress is 
in the failure in the cables. 

– Bridge, push over analysis, finite element 
traffic. 

I. INTRODUCCIÓN 

Papaloapan inició su operación en 1994, 
antemente sometido a cargas vivas 
los vehículos que circulan en esa vía de 
 por los vientos, no existen cargas vivas 

 terremotos debido a que el puente está 
na zona no sísmica. El análisis realizado 
sólo considera las cargas vivas producidas 
ehicular, y de éstas las que mayor impacto 
 cargas vehiculares extremas [1, 2, 3]; es 
s producidas por vehículos de 9 ejes, de 

ormas publicadas por el Instituto Mexicano 

del Transporte, IMT, se presentan con el paso de un trailer 
de doble semi-remolque [1]. Con el objeto de determinar 
las consecuencias que producen en el puente las cargas 
vehiculares, se construye el modelo numérico del puente 
basados en los planos estructurales proporcionados por el 
Instituto Mexicano del Transporte, usando un programa 
comercial [4], para ello se emplean tres tipos de elementos 
finitos, viga, cascarón y lineal, porque permiten 
representar adecuadamente a las columnas, trabes, tablero 
y a los cables. El arreglo de los cables es de tipo arpa [5]. 
Las arpas, están conformadas por una red de 14 cables, 
teniendo el puente 8 arpas. Se aplican las cargas 
generadas por el tráfico de los vehículos [2] a lo largo del 
tablero del puente y se obtienen los pesos que soporta 
cada cable, entonces se determina la ubicación del cable 
que está sometido a mayores esfuerzos. Los esfuerzos 
varían de acuerdo al número de arpa al que pertenezcan y 
a la posición de la carga vehicular dentro del puente [2, 6, 
7]. Si un cable falla, el esfuerzo que éste soportaba, es 
redistribuido entre los cables restantes, por lo que es 
importante conocer los nuevos esfuerzos soportados en 
cada cable, ya que el incremento que tengan puede rebasar 
al esfuerzo último e iniciarse un falla en cascada en todos 
lo cables. Es preciso determinar también con cuantos 
cables fallados puede el puente sostenerse en pie, para ser 
reparado. Para ello se realiza un análisis incremental de 
falla en los cables del puente, y se establece el 
comportamiento de los esfuerzos máximos cuando se 
redistribuyen los esfuerzos en los cables. 

 

 
II. METODOLOGÍA 

 
La construcción del modelo del puente consta de tres 
partes, primero, con los datos de los planos estructurales 
del puente, proporcionados también por el IMT, se 
determinan los puntos clave de cada una de las partes 
estructurales para conocer su ubicación en un espacio 
tridimensional, luego se transportan a un programa de 
cómputo en donde se va a realizar la simulación numérica. 
Posteriormente se unen cada una de estos puntos clave 
mediante líneas, como se muestran en las figs. 1 y 2. 
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Fig. 1. Keypoints del puente  

 

 
Fig. 2. Líneas principales del puente  

 
 
Para cada una de las líneas se utilizan elementos finitos 
diferentes que dependen del espécimen, así para las trabes 
principales, trabes secundarias, contravientos y torres se 
usan el elemento tipo BEAM188; para el tablero un 
elemento tipo SHELL181 y para los cables, el elemento 
LINK180 [8], como se ilustran en las figs. 3, 4 y 5.  

 

 
Fig. 3. Elemento tipo viga (BEAM188) 

 
 

 
 

Fig. 4. Elemento tipo cascaron (SHELL181) 
 
 

 
 

Fig. 5. Elemento lineal (LINK181) 

Después de aplicar estos tres elementos, el puente 
finalmente queda construido numéricamente, como se ve 
en la fig. 6. Las propiedades de los materiales y las 
condiciones de frontera del puente se muestran en la tabla 
I [11]. 
 

 
 

Fig. 6. Modelo numérico del puente completo 
 
 

TABLA I 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES ( v =Poisson) 

Material Densidad Young v  Obtención de E 
concreto 2400kg/m3 2.9134E10 Pa 0.3 14000*450kg/cm2 

acero 7850kg/m3 2.1E11 Pa 0.29 A36 
Condiciones de frontera (Restricciones) 

Apoyo Inicial 
(Lateral) 

Torres 1 y 2 
(total –empotrado-) 

Apoyo final 
(Lateral) 

 
 
Mediante un análisis gravitacional, se obtiene el peso total 
del puente. También es posible conocer el peso de cada 
uno de sus componentes estructurales, y las reacciones en 
cada uno de los apoyos. 
 
Luego, al modelo numérico se le aplican las cargas 
generadas por tráfico vehicular, que como se indicó 
anteriormente son cargas vehiculares extremas que son 
camiones de 9 ejes, clasificados como T3-S2-R4 [1], 
debido a que anteriormente se realizaron análisis para 
cinco tipos de vehículos [2] considerados más críticos por 
CAPUFE [1] que fueron las cargas vehiculares para las 
que fue diseñado el puente; sin embargo, en la actualidad 
circulan ilícitamente vehículos con pesos excedidos de 
entre 80 y 120 ton en el puente [9].  
 
Se simula entonces el paso de cuatro vehículos de este 
tipo a la vez en un sentido de la circulación. Se realiza un 
análisis estático a cada 5 metros de distancia en la 
superficie de rodamiento, para tener una representación 
más general de los esfuerzos en cada uno de los cables, 
cuando la carga está ubicada en diferentes puntos de la 
superficie de rodamiento y la misma operación se realiza 
en el otro sentido de la circulación. La nomenclatura de 
las arpas y cables, así como la representación numérica de 
las cargas vehiculares se muestran en las figs., 6, 7 y 8. 
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Fig. 6 Nomenclatura de las arpas del puente atirantado  

 

 
 

Fig. 7 .Cargas vehiculares extremas 
 

 
Fig. 8 .Condiciones de frontera con cargas extremas 

 
 

Se identifica el cable que soporta el mayor esfuerzo, 
posteriormente este cable es eliminado simulando que ha 
fallado, y se realiza un nuevo análisis para todas las 
posiciones de la carga vehicular para conocer la 
redistribución de los esfuerzos; nuevamente se identifica 
el cable que en esta segunda serie de análisis soporta el 
mayor esfuerzo, para eliminarlo, como se realizó con el 
anterior y este ciclo se continua hasta encontrar el 
momento en que el puente se colapsa. Se miden los 
incrementos de esfuerzos máximos en cada ciclo, para 
determinar la relación de su crecimiento y establecer el 
parámetro que indica el número de cables con los que el 
puente puede seguir en funcionamiento. En la Fig. 9, se 
representa de manera esquemática la desaparición de los 
cables con esfuerzos mayores. 
 

III. RESULTADOS 
 
Al ejecutar el programa numérico, el peso propio del 
puente arroja el siguiente resultado: 25,455.42 ton. Para 
validar el resultado numérico del puente, se compara con 
los análisis experimentales mediante pruebas de impacto 
que el Instituto Mexicano del Transporte le realizó al 
puente para tal efecto, y ellos obtuvieron un peso propio 
de 24,716.59 ton. La diferencia entre ambos es de 2.9%. 
Los análisis experimentales realizados al tablero del 
puente arrojaron un peso de 13,909.98 ton. Entonces se 
procedió a obtener el peso del tablero con simulación 
numérica y fue de 14,101.91 ton. El porcentaje de error es 
1.3. Con estos resultados el modelo numérico está 
satisfactoriamente calibrado. La relación de pesos que 
sostienen cada cable tanto en el análisis experimental 

como en el análisis numérico, presentado en este trabajo, 
se muestran en la fig. 10.  
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Fig. 9. Visualización grafica de los cables que fallan 
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Fig. 10. Validación del modelo numérico 

 
 
Para determinar la distribución de esfuerzos, nuevamente 
son aplicadas todas las condiciones de frontera para cada 
posición del vehículo en el tablero del puente, se obtienen 
los datos de los esfuerzos que soporta cada tirante, 
separándolos por arpas, estos datos se pasan a una hoja de 
cálculo para realizar las comparaciones de esfuerzos y ver 
la tendencia de los esfuerzos. Para todos los casos los 
tirantes numero 11 de cada arpa, soportan los mayores 
esfuerzos, y también para todos los casos el mayor 
esfuerzo presenta en el tirante 11 del arpa número 4, como 
se ilustra en la fig. 11. 
 
Los resultados del análisis incremental de esfuerzos en los 
cables, se tiene que los esfuerzos máximos presentan un 
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incremento exponencial para cada ciclo del análisis, tanto 
para cuando en los análisis se considera exclusivamente el 
peso propio del puente, como para cuando se analizan con 
cargas producidas por el flujo vehicular, como 
respectivamente se representan en las  ecuaciones (1) y 
(2) y se ilustran en las figs. 12 y 13. 
 
 

4 Vehículos tipo T3-S2R4

300

400

500

600

1 3 5 7 9 11 13
Tirante

E
sf

ue
rz

o

arpa1
arpa2
arpa3
arpa4
arpa5
arpa6
arpa7
arpa8

 
Fig. 11 .Esfuerzos en cada cable del puente atirantado 

 
 

 
C

pp e 1548.061.127=σ                            (1) 
 

C
pveh e 1519.024.144=σ                           (2) 

 
En ambas ecuaciones, C , representa el número de cables 
que han sufrido falla. 

ppσ , son los esfuerzos mayores 
considerando únicamente el peso propio del puente; 

pvehσ , 
representa a los esfuerzos mayores tomando en cuenta el 
peso propio del puente y la carga vehicular. 
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Fig. 12 Incremento de los esfuerzos en los cables con peso propio  
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Fig. 13 Incremento de los esfuerzos en los cables con carga vehicular 

 
 
El incremento de los esfuerzos para cada una de las 
posiciones de los vehículos a lo largo de la superficie de 
rodamiento del puente, se rige por la ecuación (2). 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 
El modelo numérico del puente atirantado Río Papaloapan 
realizado con elementos finitos, se validó con los 
resultados experimentales que realizaron investigadores 
del IMT, teniendo una mínima diferencia en los 
resultados, el porcentaje de error fue muy pequeño. 
 
También se calculó el peso del tablero, teniendo una 
diferencia en los resultados experimentales y numéricos 
de 1.3. La diferencia entre ambos pesos, para que lleguen 
a ser exactos es probable que radique en la capa asfáltica 
que no se consideró en el análisis estructural del puente 
con elementos finitos, sin embargo, el modelo 
proporciona resultados satisfactorios. 
 
El cable con mayor probabilidad de falla es el número 11 
de la arpa 4, ya que está sometido a un mayor esfuerzo 
causado por peso propio y por carga vehicular, esto 
concuerda con la falla presentada en el puente en el año 
2000 [10], en donde falló precisamente el tirante 11 de esa 
misma arpa, lo que implica que se debe realizar un 
análisis de inspección a todos anclajes superiores del 
puente, poniendo énfasis en los ocho cables 11 de cada 
una de las arpas, ya que tienen mayor riesgo de fallar.  
 
El comportamiento de los esfuerzos en los cables del 
puente atirantado Río Papaloapan, se incrementan de 
manera exponencial cuando los esfuerzos se redistribuyen 
debido a la falla de uno o más de sus cables, como se 
muestran en las ecuaciones (1) y (2). De acuerdo a estos 
datos, es posible que el puente siga en pie cuando se 
colapsan hasta cuatro cables. Esto permite que puedan 
repararse sin los cables o los anclajes superiores puedan 
cambiarse o darles mantenimiento sin que el puente se 
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