
La nueva versión Allplan Bridge 2022 introduce 

un enfoque adicional de modelado para crear 

fácil y rápidamente la geometría precisa de los 

puentes de vigas prefabricadas. Para ello, se han 

implementado numerosas nuevas funciones que 

pueden utilizarse de forma más amplia. Otras 

novedades incluyen el diseño AASHTO LRFD9 y 

la comprobación de código, respaldados por la 

facilidad de uso.   

EnFOquE DE mODELADO ADiciOnAL 
 ESPEciALizADO PARA PuEnTES DE 
 vigAS PREFABRicADAS 
El enfoque original de modelado paramétrico en 

Allplan Bridge se basa en geometrías que siguen 

un eje de carretera o de puente. Sin embargo, para 

ciertos tipos de puentes, como los de vigas prefa-

bricadas, la geometría de la superestructura no se 

rige por la geometría del eje, sino por la geometría 

de la subestructura y su posición a lo largo del eje. 

Por ello, se introduce un nuevo enfoque de mo-

delado, que está especialmente diseñado para 

puentes de vigas prefabricadas y de acero. Su 

sencilla definición acelera el proceso de mode-

lado y permite a los usuarios generar un modelo 

exacto con facilidad. Se han implementado varias 

características nuevas para habilitar este flujo de 

trabajo, además de otras nuevas funciones adicio-

nales, que no sólo simplifican este flujo de trabajo, 

sino que pueden utilizarse de manera más amplia.

mODELADO mODuLAR PARAméTRicO  
E imPLEmEnTAción DE cAmBiOS 
 OPTimizADA
Para optimizar aún más el proceso de modelado, 

no sólo para puentes de vigas prefabricadas, sino 

también para cualquier tipo de puente en el que 

se repitan elementos, la nueva versión de Allplan 

Bridge permite a los usuarios crear y utilizar 

plantillas 3D paramétricas. De este modo, los 

elementos repetitivos del puente, como las vigas 

rectas prefabricadas, sólo tienen que definirse una 

vez y luego colocarse paramétricamente tantas 

veces como sea necesario. Esto acelera no sólo el 

modelado, sino también el proceso de implemen-

tación de cambios. Así, se pueden utilizar dos tipos 

de elementos, las “vigas de enlace” y los “elemen-

tos de soporte”.  

vigAS PREFABRicADAS: mODELADO 
 PREciSO, RáPiDO y cOnvEniEnTE
La geometría básica de una típica viga prefabri-

cada suele ser lineal, no se rige directamente por 

la geometría del puente o del eje de la carretera, 

sino por la geometría de la subestructura. Y así es 

también como se puede definir en Allplan Bridge. 

Una vez modelada la geometría de la subes-

tructura, se puede generar la viga prefabricada 

utilizando el nuevo tipo de elemento “Link Girder” 

(“viga de enlace”). Para ello, sólo es necesario pre-

parar previamente dos puntos de referencia por 

viga, normalmente en la parte superior de la sub-

estructura. Una vez seleccionados, se establece 

la geometría básica de la viga y en el siguiente 

paso, se completa con la asignación de la sección 

correspondiente y tablas o fórmulas, en caso de 

que la sección de la viga varíe.  

mODELADO DE vigAS DE EnLAcE cOn 
mucHAS vARiAnTES
Las vigas de enlace son elementos 3D lineales 

colocados entre dos puntos 3D. Los puntos 3D se 

crean a partir de los puntos de referencia definidos 

en las secciones transversales utilizadas en las 

vigas o pilares. Estos dos puntos 3D definen el eje 
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local de la viga y a partir de aquí, es aplicable el en-

foque general utilizado en Allplan Bridge: se puede 

asignar una sección transversal arbitraria y, de esta 

manera, también se puede modelar cualquier va-

riación. Esto permite a los usuarios utilizar las vigas 

de enlace de muchas maneras diferentes, como 

ya se ha mencionado anteriormente, para vigas 

prefabricadas, vigas de acero, soportes en voladizo, 

diferentes arriostramientos y muchos más. 

cOLOcAción FLExiBLE y PREciSA DE 
PiLARES
A partir de la nueva versión, los pilares se pueden 

colocar también en relación con el eje, en relación 

entre dos ejes y en relación entre un eje y una 

viga. Además, el desplazamiento respecto al eje 

se puede definir como una distancia relativa o 

también como una altura absoluta. De este modo, 

el usuario tiene total libertad para elegir la entrada 

que sea más adecuada en función de los datos 

proporcionados o, alternativamente, para introdu-

cirlos de forma que la geometría del pilar se ajuste 

correctamente al aplicar los cambios. 

nuEvOS TiPOS DE ESTAciOnES PARA 
unA inTRODucción DE DATOS máS cOn-
vEniEnTE 
Para proporcionar opciones de entrada de datos 

aún más cercanas a las necesidades de los clientes 

y sus requerimientos específicos de datos, se 

han introducido nuevos tipos de estaciones para 

todos los tipos de elementos, vigas, pilares, vigas 

de enlace y placas, tanto para la definición directa 

como para la definición de plantillas. Ahora, en 

Allplan Bridge, están disponibles los siguientes 

tipos de estaciones: local al inicio de un elemento, 

local al final de un elemento, estación global, altura 

absoluta y estación relativa. Esto no sólo permite 

al usuario ajustar la entrada a los datos que tiene a 

mano. Además, la entrada se puede definir de for-

ma que, si es necesario introducir modificaciones 

en el modelo, los elementos de puente dependien-

tes y referenciados se ajusten automáticamente 

de manera adecuada.  

áRBOL PERSOnALizADO PARA unA 
 gESTión DE DATOS OPTimizADA
Cuando se trata de la organización de los datos, 

a cada usuario le gusta organizar sus datos de 

la manera más razonable. Ahora, Allplan Bridge 

también permite a los usuarios organizar los 

elementos estructurales en cualquier orden. El 

“árbol personalizado” admite múltiples flujos de 

trabajo. Es posible utilizar el árbol de navegación 

inicial para generar elementos estructurales y 

organizarlos arbitrariamente en un paso posterior 

en el árbol personalizado o para generar elemen-

tos estructurales directamente desde el árbol 

de navegación. Dado que el elemento del árbol 

personalizado representa un enlace con el objeto 

en el árbol de navegación inicial, esto permite re-

ferenciar el mismo elemento varias veces. De este 

Crear plantillas 3D paramétricas.Enfoque de modelización especializado para puentes de vigas prefabricadas



modo, se brinda a los usuarios la posibilidad de 

organizar los mismos datos de dos o más formas 

distintas, ya sea en el mismo árbol personalizado 

o en uno nuevo. Es posible disponer de múltiples 

árboles personalizados.   

RESOLvER FáciLmEnTE EScEnARiOS 
DE ingEniERíA DEL munDO REAL PARA 
PuEnTES incLinADOS 
Con frecuencia, los puentes no atraviesan las 

carreteras existentes ortogonalmente, sino con un 

cierto ángulo. Esto sueleresultar en que el principio 

y el final de dichos puentes estén inclinados. La 

geometría de la sección inclinada no sólo se rige por 

la sección transversal normal al eje del puente, sino 

también por la variación de la sección transversal y 

la elevación del propio eje. Esto se vuelve más com-

plejo si la elevación y las variaciones no son lineales. 

Allplan Bridge 2022 proporciona una solución para 

este tipo de puentes. Consta de dos pasos. En el 

primer paso, se genera una plantilla donde se gene-

ra la geometría del puente con todos los detalles. En 

el segundo paso, se utiliza la plantilla para generar la 

geometría final, en la que sólo ha de establecerse la 

posición de la inclinación y el ángulo. 

DiSEñO BASADO En EL cóDigO y cOm-
PROBAciOnES SEgún LA nORmA EuRO 
AmPLiADA
El diseño y las comprobaciones del Eurocódigo se 

ampliaron con la comprobación del fallo por fragili-

dad basado en el método de reducción de la fuerza 

de pretensado y las comprobaciones de detalle de 

las armaduras blandas y de pretensado. Las tareas 

para las situaciones ULS y SLS se fusionaron en 

una tarea común. De este modo, se pueden opti-

mizar los procesos de diseño.  

iFc 4.3 PARA mEjORAR LA cOLABORA-
ción En PROyEcTOS
Para el uso del método open BIM, se requiere 

un formato de datos neutral, que juega un papel 

decisivo en el flujo de trabajo BIM. IFC se utiliza a 

menudo en el sector de la construcción. Ahora, se 

ha añadido IFC 4.3 para la construcción de infraes-

tructuras. El esquema IFC 4.3 mejora la estructura 

previa de productos y tipos de productos para ex-

plicar mejor la taxonomía de un dominio específico. 

En el ámbito de los puentes, el tipo de puente y el 

tipo de parte del puente (parte de la instalación) se 

utilizan con tipos de objeto mejorados para repre-

sentar los respectivos elementos del puente, como 

estribo, muelle, tablero, cimiento, superestructura, 

subestructura y muchos más.    

Este nuevo esquema es compatible tanto con 

Allplan Engineering como con Allplan Bridge, ya 

que ALLPLAN desempeña un papel importante en 

BuildingSmart. Permite desglosar más fácilmente 

la estructura del puente. Además, incluye descrip-

ciones para el tipo de objeto, la geometría y los 

materiales. Todo esto mejora la calidad del modelo 

IFC y da lugar a una coordinación y colaboración 

BIM más fluida en los proyectos de puentes entre 

todas las partes implicadas.

IFC 4.3 para mejorar la colaboración en proyectosPuentes inclinados



Visualización de Pythonpart / Modelado de vigas de enlaceModelado aún más conveniente utilizando „Eje de acompañamiento“  
(„Accompanying axis“) 

mODELADO Aún máS cOnvEniEnTE 
uTiLizAnDO “EjE DE AcOmPAñAmiEnTO” 
(“AccOmPAnying AxiS”)  
En Allplan Bridge, el “eje de acompañamiento” 

representa un eje que está paramétricamente 

desplazado del eje principal. Se define mediante un 

desplazamiento (distancia) constante o variable 

en la dirección horizontal y vertical con respecto 

al eje principal. Con esto es posible modelar con 

facilidad puentes que tienen un eje que está en una 

cierta relación con el eje de la carretera. Además, 

utilizando esta funcionalidad, se pueden modelar 

los bordes laterales de una forma más cómoda. 

Allplan Bridge también se utiliza a menudo para el 

modelado de otras estructuras, por ejemplo, muros 

de contención. Con el “eje de acompañamiento”, el 

modelado de tales estructuras se vuelve aún más 

conveniente..

AASHTO LRFD 9 PARA EL DiSEñO DE 
ARmADuRAS y LA cOmPROBAción DE 
cóDigOS
La versión implementada de AASHTO LRFD 9 

cubre los estados límite de resistencia, los estados 

límite de servicio y los estados límite de fatiga de 

las secciones reforzadas y pretensadas con la 

comprobación de algunas reglas de detalle para 

el diseño de las armaduras. Esto proporciona un 

diseño integral y una comprobación de códigos 

de puentes de hormigón basados en un enfoque 

seccional. El proceso global asume los esfuer-

zos internos previamente calculados en base al 

cronograma de construcción, considerando los 

cálculos de fluencia y contracción basados en las 

funciones de la norma AASHTO.Se aplican sobre 

una sección con material dependiente del tiempo 

y propiedades transversales. Esto significa que se 

considera el endurecimiento del hormigón en el 

tiempo así como el estado de la sección (tendones 

de pretensado activos, sustracción de conductos 

o rejuntado). 

OTRAS nOvEDADES
“Bloss-Curve”, transición de spline en la definición 

de tabla, deshacer y rehacer, visualización de 

Pythonpart... hay muchas nuevas características 

que mejoran significativamente la interacción con 

el producto. Una de ellas es “deshacer y rehacer”, 

una función que podía resultar gratuita debido a 

la descripción de datos paramétricos, pero que 

ahora está disponible para la máxima comodidad 

del usuario.  
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