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CAPÍTULO 1:  

OBJETO DEL PROYECTO 

El objetivo de este proyecto es ser capaces de diseñar y calcular las distintas 

etapas que corresponden a una construcción de un puente móvil con movimiento 

vertical de su tablero.  

Para ello, en primer lugar tendremos que tener claro dónde y cómo va a ser 

construido nuestro puente para poder empezar a trabajar con unas dimensiones. 

En segundo lugar diseñaremos la estructura del puente y de todos sus 

elementos, para así analizar los estados más críticos de este para así poder 

dimensionarlos correctamente. 

En tercer lugar realizaremos los cálculos necesarios para la determinación de la 

cimentación de las torres que soportarán el peso del tablero, las uniones entre 

zapatas, pilares, vigas y demás elementos, y de la soldadura. 

En cuarto y último lugar realizaremos los cálculos para dotar el puente del 

movimiento vertical que lo caracteriza. 
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CAPÍTULO 2:  

ESPECIFICACIONES 

BÁSICAS 

2.1 Antecedentes 

En fecha de 29 de Octubre de 1997, el Consejo de Administración del Puerto de 

Barcelona propuso la creación de la obra “Construcción de un puente entre el 

Muelle de Poniente y el Muelle Adosado”. 

Dicha obra comprende la construcción de un puente de conexión entre los dos 

muelles, formada por un tramo móvil que cruza el canal de navegación y nos 

viaductos de acceso.  En este proyecto, por eso, sólo se realizarán los cálculos y 

el diseño del tramo móvil, de sus pilas y de su mecanismo.  

El trazado en planta del tramo móvil dispone de una longitud de 100 m de largo, 

así como una anchura total de la plataforma de 11 m útiles, incluyendo arcenes y 

acera. 

2.2 Ubicación 

El puente estará situado en el Puerto de Barcelona, concretamente entre los 

muelles de Poniente y Adosado, atravesando la dársena de Morrot. 
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Figura 1. Plano de situación. Puerto de Barcelona 

 

 

Figura 2. Plano de situación ampliado. Puerto de Barcelona. 
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CAPÍTULO 3:  

EXIGENCIAS DEL PLIEGO 

DE BASES DEL CONCURSO 

El puente en cuestión es el llamado Porta d’Europa, construido a partir de un 

concurso de proyecto y construcción, iniciado en abril de 1997 por la Autoridad 

Portuaria de Barcelona. El objetivo de este concurso era la construcción de un 

gran puente que cruzara la dársena del Morrot que debía incluir un importante 

tramo móvil. El objetivo de este puente era unir la tierra firme con el muelle 

Adosado (Rompeolas en el puerto de Barcelona). El tramo móvil que debía tener 

este puente se debe a que coincide con la entrada y salida al puerto.  

Las condiciones que comprendían las exigencias del Pliego de Bases del Concurso 

son las siguientes 

 Una cota de +22,50 metros (22 metros sobre el nivel del mar), cota que el 

pliego establece para la rasante del puente móvil, tratando de garantizar 

un gálibo libre en vertical de 17 metros, con el puente cerrado y contando 

con dos metros de oleaje. 

 El puente móvil, tiene que ofrecer un espacio libre para la navegación de 

85 metros de base por 55 metros de altura. Más tarde, esa luz es 

ampliada a petición de la Autoridad Portuaria de Barcelona a 100 metros 

A parte de éstas exigencia hubo que respetar también las siguientes: 

 Considerar la carga de una grúa excepcional, compuesta por seis ejes 

sucesivos de 100 kN de peso cada uno. 

 Respetar un gálibo vertical de 9 metros de altura a todo largo de la nueva 

vía de comunicación. 

 Plantear unas defensas de las pilas del puente móvil contra choques de 

embarcaciones que sean capaces de absorber sin daños para la estructura 
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la energía de un buque de 25.000 toneladas que se desplace a una 

velocidad de 4 nudos. 

El pliego especifica también el empleo de la norma de acciones en puente IAP-

96, especialmente en lo que a presiones de viento respeta. Las cuales cuentan 

para situación de puente móvil cerrado y abierto, pero no para las condiciones de 

movimiento. Frente a las cuales el Pliego establecía una velocidad máxima de 

viento para la operatividad del puente de 50 km/hora, medido a 10 metros sobre 

el nivel del mar. 

3.1 Normativa aplicada 

Para la consideración de acciones sobre la estructura  se ha seguido la 

instrucción IAP98 -  (Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto 

de puentes de carretera.) 

A la hora de dimensionar y comprobar secciones de vigas se ha seguido el CTE-

DB. (Código Técnico de Edificación – Documento Básico) 

Para la comprobación y dimensionado de los elementos de hormigón armado se 

ha seguido la instrucción EHE (Instrucción de Hormigón Estructural) 
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CAPÍTULO 4:  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La obra consiste en realizar un vial de conexión entre los muelles de Poniente y 

Adosado del Puesto de Barcelona. 

El puente móvil, cuya rasante se encuentra a la cota +22,50 m, consiste en un 

puente metálico con movimiento vertical a lo largo de las dos torres, con el fin de 

dejar un canal de navegación de 100 m para el paso de grandes buques. La 

altura máxima a la que llega el tramo móvil es de 59,5 m sobre el nivel del mar. 

Resumimos a continuación las características principales de la obra: 

4.1 Pasarela 

El tramo móvil consiste en una estructura metálica apoyada por los extremos. 

Podríamos separar el tramo móvil en dos partes significativas. Por un lado estaría 

la celosía que la forma todo el entramado de vigas, mientras que por el otro lado 

estaría la losa de hormigón armado. 

4.1.1. Celosía 

Consta de un entramado de vigas en la parte superior en forma de media luna, 

siendo la parte de menos altura de 10 m y de 18 m la de más altura.  

 

 

Figura 3. Vista de alzado de la passarel·la. 
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Se ha escogido esta disposición ya que las fuerzas serán mucho mayores en el 

centro que en los lados, por eso, se ha dispuesto de tal manera que a medida 

que nos alejamos de los extremos la altura aumenta, y con ella, la resistencia. 

Para este entramado, planteamos un sistema estructural en dónde se pueden 

apreciar algunas vigas inclinadas hacia el interior. Este modelo aumenta la 

rigidez del sistema. 

Para reforzar la estructura frente a momentos torsores que pueda haber se han 

colocado vigas en forma de X en la parte superior de la estructura. 

 

 

Figura 4. Vista en 3D de la pasarela. 

 

Siguiendo el pliego de condiciones del concurso, se ha establecido una altura de 

más de 9 metros a lo largo de la vía. Esta altura se ha fijado finalmente en 10 

metros. 

La perfilería utilizada para toda la pasarela es la siguiente: 
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Tabla 1. Perfiles utilizados en la estructura de la pasarela con su 

longitud correspondiente 

Perfil 
Longitud 

[m] 

#120x5 (Huecos cuadrados) 332,96 

#170x8 (Huecos cuadrados) 463,92 

#80x3 (Huecos cuadrados) 116,00 

#90x3 (Huecos cuadrados) 271,52 

2xCDC 200x9 (CDC) 133,32 

2xCDC 240x12 (CDC) 104,16 

2xCDC 250x10 (CDC) 75,96 

2xCDC 290x14 (CDC) 499,80 

2xCDC 340x14 (CDC) 202,92 

2xCDC 350x14 (CDC) 202,92 

2xCDC 400x16 (CDC) 260,00 

CDC 210x12 (CDC) 208,32 

IPE-160|I| (IPE) 407,00 

 

4.1.2. Losa de hormigón armado 

El tablero es de está compuesto por una placa de hormigón armado con nervios 

longitudinales de sección rectangular. Podemos ver las medidas de su sección en 

la siguiente imagen: 

 

Tabla 2. Dimensiones de la sección de la losa de hormigón armado. 

Longitud 

[mm] 

h_placa 

[mm] 

h_nervio 

[mm] 

b_nervio 

[mm] 

dist_nervios 

[mm] 
nº nervios 

11.000 300 750 1.200 1.000 5 
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Figura 5. Vista de sección de la losa de hormigón donde se puede 

apreciar las barras del armado escogido. 

Las medidas se determinaron utilizando una plantilla de Excel. El procedimiento 

fue el de ir combinando las variables de la altura de la placa y la altura, la base y 

el número de nervios con el fin de encontrar su configuración más óptima  frente 

a las acciones que debía soportar, incluyendo su propio peso. 

El siguiente paso fue el armarlo. Para ello se ha usado 90 Ø40.  

Para colocarlas se han unido en grupos de 3 y se ha dividido a partes iguales 

entre todos los nervios. 

La separación entre estos grupos de 3 barras ha sido de 2· ØB. 

4.2 Pilas 

La obra consta de dos pilas situadas una en el Muelle de Poniente y la otra en el 

Muelle Adosado. 

Gracias a ellas, la pasarela es capaz de realizar el movimiento vertical que le 

caracteriza. 

Las pilas tienen una altura máxima de 66,25 m. Esta altura está condicionada 

por el pliego de condiciones del concurso, ya que la pasarela tiene que estar en 

su punto más bajo a 22,5 m sobre el nivel del mar y ofrecer un galibo mínimo de 

55 m en su punto más alto. 

Vistas en planta, tienen unas dimensiones de 13 x 11m.  

La distancia de 11m viene determinada por la anchura de la pasarela. Por otro 

lado, la distancia de 13m, es así ya que va a ser por donde la estructura va a 

sufrir más debido al peso de la pasarela y de los vehículos y peatones que la 

utilicen. 

Están estructuradas, en primer lugar, por cuatro pilares, uno en cada esquina, 

que  son los que soportan las grandes acciones de compresión. 

Cada 11m de altura encontramos un grupo de vigas que envuelven la estructura 

para darle consistencia a todo su conjunto.  

Finalmente, se ha dispuesto de vigas en X en toda su estructura. 
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Figura 6. Vista en 3D de una de las piles. 

 

La perfilería que se ha usado para su construcción es la siguiente. 

 

Tabla 3. Perfilería usada en la estructura de las piles con su longitud 

correspondiente. 

Perfil 
Longitud 

[m] 

HE 900 B  (HEB) 265 

CC 150x150x8 (CC) 240 

CC 200x200x10 (CC) 48 

CC 135x135x8 (CC) 659 

CC 140x140x8 (CC) 66 
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4.3 Cimentación 

Debido al estado del terreno, se han hecho cimentaciones diferentes entre las 

pilas situadas en el muelle de Poniente y las situadas en el Muelle Adosado. Así 

mismo, dentro de cada pila, se ha realizado dos cimentaciones diferentes para 

los apoyos delanteros y traseros debidos a la diferencia de carga que sufría cada 

grupo. 

La opción adoptada ha sido la de encepados con pilotes debido al estado del 

terreno, ya que las cimentaciones debían ser bastante profundas. 

 

 

Figura 7. Vista en 3D de la cimentación de las piles, donde se observa 

tanto el encepado como los pilotes. 

 

La solución adoptada ha sido la siguiente: 

4.3.1. Muelle de Poniente 

Para estas dos pilas se ha dispuesto la siguiente cimentación 

Para los apoyos delanteros se ha dispuesto de un encepado de dimensiones 

4,5x4,5x1m. Se han dispuesto de cuatro pilotes, situados en las esquinas de 

estos de un diámetro de 1m con una longitud de 9,25m de profundidad. 

Para los apoyos traseros se ha dispuesto de un encepado de dimensiones 

2,75x2,75x0,5m. Se han dispuesto de cuatro pilotes, situados en las esquinas de 

estos de un diámetro de 0,5m con una longitud de 8m de profundidad. 

4.3.2. Muelle Adosado 

Para estas dos pilas se ha dispuesto la siguiente cimentación 
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Para los apoyos delanteros se ha dispuesto de un encepado de dimensiones 

4,5x4,5x1m. Se han dispuesto de cuatro pilotes, situados en las esquinas de 

estos de un diámetro de 1m con una longitud de 10,25m de profundidad. 

Para los apoyos traseros se ha dispuesto de un encepado de dimensiones 

2,75x2,75x0,5m. Se han dispuesto de cuatro pilotes, situados en las esquinas de 

estos de un diámetro de 0,5m con una longitud de 8,30m de profundidad. 

4.4 Unión pilar-cimentación 

Para este tipo de unión se ha dispuesto de una unión entre el pilar y la 

cimentación de una placa de anclaje soldada al extremo de los pilares y 

atornillada a pernos, que a su vez, estos están anclados en la cimentación. 

 

 

Figura 8. Dibujo representativo de las fuerzas que actúan en una unión 

pilar-cimentación. 

 

En nuestro caso, se ha dispuesto de dos tipos de configuraciones diferentes, una 

para las dos cimentaciones traseras de las pilas, y otra para las dos 

cimentaciones delanteras de las pilas. 

4.4.1. Cimentación delantera 

 Una placa de: 

Tabla 4. Dimensiones de la placa de la cimentación delantera de las 

piles entre unión pilar-cimentación. 

D 

[mm] 

B 

[mm] 

d 

[mm] 

b 

[mm] 

Espesor 

[mm] 

1900 1300 1600 1000 70,90 
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Figura 9. Representación de las dimensiones de la placa y de la 

localización de los pernos. 

 Unos pernos de: 

Tabla 5. Dimensión de los pernos de la cimentación delantera. 

Ø pernos 

[mm] 

Longitud 

[mm] 

100 790,4 

 

4.4.2.  Cimentación trasera 

 Una placa de: 

 

Tabla 6. Dimensiones de la placa de la cimentación trasera de las piles 

entre unión pilar-cimentación. 

D 

[mm] 

B 

[mm] 

d 

[mm] 

b 

[mm] 

Espesor 

[mm] 

1400 800 1100 500 32,12 

 

 

Figura 10. Representación de las dimensiones de la placa y de la 

localización de los pernos. 

 Unos pernos de: 
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Tabla 7. Dimensión de los pernos de la cimentación trasera. 

Ø pernos 

[mm] 

Longitud 

[mm] 

60 363,4 

 

4.5 Calidad de materiales utilizados 

Básicamente se ha usado el acero y el hormigón armado para la ejecución de la 

obra. 

El acero para la perfilería de la pasarela y de las pilas y el hormigón armado para 

la elaboración de la losa de hormigón armado y de la cimentación de las pilas 

La composición de estos se detalla para cada uno de ellos en los anejos. 
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CAPÍTULO 5:  

ACCIONES 

CONSIDERADAS 

Entendemos por acción toda aquella fuerza de la propia estructura o externa que 

afecte a nuestra obra, ya sea su propio peso, los vehículos que circulen por ella, 

las acciones climáticas, etc. 

Para poder validar nuestra obra hemos tenido que considerar diversas acciones. 

5.1 Acciones permanentes (G) 

Dentro de las acciones permanente hemos considerado tanto el peso propio de la 

estructura, determinado por el programa CYPE, como el peso de las llamadas 

cargas muertas, referidas a los elementos no estructurales  que gravitan  sobre 

los estructurales, como por ejemplo, los pavimentos de las calzadas y aceras, 

dotaciones viales, servicios, etc. 

5.2 Acciones variables (Q) 

5.2.1. Sobrecargas de uso 

Dentro de las acciones variables hemos tenido en cuenta diversas combinaciones 

según la normal. 

En primer lugar se ha validado la pasarela con las siguientes sobrecargas 

actuando simultáneamente. 

 Una carga uniforme de 4 kN sobre los dos carriles del tablero. 
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 Una carga uniforme de 4 kN sobre el paseo peatonal del tablero. 

 Una carga de 600 kN repartida en 6 cargas de 100 kN cada una. Su 

posición ha sido la que más desfavorable para el conjunto. 

 

 

Figura 11. Representación en 3D de las fuerzas que actúan en la 

estructura de la passarel·la. 

 

En segundo lugar se han determinado situaciones diversas, validadas por 

separado cada una de ellas: 

 Pasarela llena de vehículos y peatones. 

 65% de pasarela y peatones llena de un mismo lado. 

 Paseo peatonal lleno y carril adyacente a este también lleno. 

 

5.2.2. Acciones climáticas 

En  este apartado se han considerado las acciones climáticas. 

 Acciones de viento, determinado por su situación, su altura sobre el nivel 

del mar. 

 Acciones de nieve. 
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CAPÍTULO 6:  

MECANISMO 

Para el tipo de mecanismo que emplearemos para dotar a nuestra pasarla del 

movimiento vertical, dado el peso de la pasarela, nos hemos decantado por unas 

barras dentadas situadas a cada pila (cuatro en total), con la que mediante un 

motor, un reductor y una serie de engranajes, se dotaría a la pasarela del 

movimiento. 

Las vigas dentadas van colocadas de la siguiente manera: 

 

 

Figura 12. Vista en 3D de la col·locació de las vigas dentades por donde 

la pasarela realizará su movimiento vertical. 
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Este es el motor escogido: 

Motor eléctrico ALREN. 

 Trifásico 400/690 v  

 250 kW 

 1000 rpm 

 9.274,00 € 

 

Figura 13. Motor escogido para poder dotar al Puente del movimiento 

vertical. 
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Este es el reductor escogido: 

Reductor BREVINI Serie S. 

 Par: Hasta 900.000 Nm 

 Cociente de trasmisión: Hasta 3.150 iN 

 Potencia: Hasta 720 kW 

 

Figura 14. Reductor escogido para poder dotar al Puente del 

movimiento vertical. 
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CAPÍTULO 7:  
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CAPÍTULO 8:  

CONCLUSIONES 

Gracias a este proyecto he podido aplicar gran parte de los conocimientos 

aprendidos a lo largo de toda la carrera y profundizar en muchos de ellos. 

Una vez acabado, me he podido hacer una mejor idea del procedimiento a seguir 

a la hora de elaborar una obra de tales magnitudes. He podido vivir en primera 

persona todos los problemas e inconvenientes que han ido surgiendo en todas 

sus etapas, y lo que es más importante, a tener que indagar para poder 

resolverlos de la manera más rápida, económica y eficaz. 

Hasta entonces,  nunca había realizado nada parecido, en el que intervinieran 

tantos conceptos diversos, y esto ha hecho que me acerque un poco más a la 

idea de lo que puede llegar a ser  el trabajo de un ingeniero. 

Sí que es verdad que, al ser la primera vez de realizar tal proyecto, habrá 

muchos aspectos en los que se podría mejorar y que no he podido hacer ya sea 

por falta de conocimientos o de recursos o incluso por falta de tiempo. Pero he 

de decir que estoy muy satisfecho por el trabajo realizado. 

Creo que un proyecto final de carrera es una muy buena manera de acabar esta 

etapa en la universidad en el cual se recogen todos los conocimientos aprendidos 

durante estos años. 

 

 

 

 

 


