
 
-35- 

MINISTERIO DE FOMENTO. "Instrucción de Hormigón Estructural EHE". 1999. 

ORTIZ BERROCAL, L. "Elasticidad". Ed. McGraw-Hill 

ORTIZ BERROCAL, L. "Resistencia de Materiales". Ed. McGraw-Hill 

TIMOSHENKO, S.P. y YOUNG, D.H. "Teoría de las estructuras". Ed. Urmo. 

6.2. Páginas Web 
http://www.generadordeprecios.info/ 

http://www.construmatica.com/ 

http://www.soloingenieria.net/ 

http://www.boe.es/ 

http://www.soloarquitectura.com/ 

 



 
-34- 

CAPÍTULO 6: 

BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Bibliografía de consulta 
ALLEN, E. “Fundamentals of buildgins construction. Materials and Methods”. (2ª edición). 

John Wiley & Son. Nueva York, 1990. 

AMBROSE, J. “Building structures”. (3ª edición). John Wiley & Sons, Nueva York, 1999. 

ARGÜELLES ÁLVAREZ, R. "La estructura metálica hoy". Ed. Bellisco. 

BARRIT, C. “Advanced building construction”. (2 tomos). Longman Scientific & Tecnical, 

Londres, 1988. 

BONNIN, A.J. "Elasticidad". Teoría. Ed. CPDA-UPC. 

CALAVERA, J. “Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón armado para edificios”. (2 

tomos). 2ª ed. INTEMAC, Madrid, 1991. 

CERVERA RUIZ, M. y BLANCO DÍAZ, E. "Mecánica de estructuras". Libros 1 y 2. Resistencia 

de Materiales. Métodos de análisis. Edicions UPC. 

CERVERA RUIZ, M. y BLANCO DÍAZ, E. "Mecánica de estructuras. Métodos de análisis". 

Edicions UPC. 

CHANDLER, I. “Building Technology”. (3 tomos). Mitchell-Ciob, Londres, 1988. 

DAVIDIAN, T. “Pilotes y cimentaciones sobre pilotes”. ETASA, Barcelona 1982. 

GERE, J. y TIMOSHENKO, S.P. “Resistencia de Materiales". Ed. Thomson Editores. Spain, 

Paraninfo S.A. 

HIDALGO, A. “Construcción de cimientos”. (19ª edición). CEAC, Barcelona, 1987. 

MARTÍNEZ CALZÓN, J. Construcción Mixta. Hormigón y acero. Ed. Rueda, Madrid, 1978. 

MARTÍNEZ PÉREZ, L. La construcción metálica. Universidad de Alicante, Alicante, 1993. 

MINISTERIO DE FOMENTO. "Estructuras de acero en edificación. NBE EA-95". 1995. 



 
-33- 

5.4. Estructuras 

5.4.1. Acero 

• DB SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico 
SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del 
Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008  

5.4.2. Hormigón armado 

• Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas 

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del 
Gobierno. B.O.E.: 8 de agosto de 1980 

Modificado por: 

Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto 
anterior sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de 
elementos resistentes de pisos y cubiertas 

Orden de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo. B.O.E.: 16 de diciembre de 1989 

Modificado por: 

Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de 
autocontrol de la calidad de la producción, referidas en el Anexo I de 
la Orden de 29 de noviembre de 1989 

Resolución de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 2 
de diciembre de 2002 

 

• Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de 
forjados 

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997. 
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Modificada por: 

Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el 
que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el Real 
Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 24 de junio de 1999 

Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por: 

Actualización de la composición de la Comisión Permanente del 
Hormigón: 

Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 4 
de mayo de 2005 

5.3. Cimentaciones 
• DB SE Seguridad estructural 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico 
SE. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del 
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

 

• DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico 
SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del 
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

 

• Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSE-02) 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de 
Fomento. B.O.E.: 11 de octubre de 2002  



 
-31- 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 25 de enero de 2008 

 

• Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, 
exigencias básicas, contenido del proyecto, documentación del 
seguimiento de la obra y terminología. 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 25 de enero de 2008 

 

• Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 19 
de octubre de 2006 

5.2. Recepción de materiales 
• Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 

Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 16 de enero de 2004 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 1797/2003, de 26 de 
diciembre. B.O.E.: 13 de marzo de 2004 

 

• Instrucción de Hormigón Estructural EHE 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de 
Fomento. B.O.E.: 13 de enero de 1999. 
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CAPÍTULO 5: 

NORMATIVA 

El presente proyecto se somete a las siguientes normas reguladoras y 
reglamentos. 

5.1. Normativa de carácter general 
• Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 
6 de noviembre de 1999 

Modificada por: 

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación 

Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del 
Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 

Modificada por: 

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación 

Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del 
Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2002 

• Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por: 
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4.6. Presupuesto final global 
Sumando las partidas destinadas a la adecuación del terreno, a la 
realización de la cimentación y a la compra de materiales de la estructura, 
puede realizarse el presupuesto global del proyecto que nos ocupa. 

Debe tenerse en cuenta que no se considera el costo de construcción en 
cuanto a maquinaria o mano de obra se refiere para el levantamiento de la 
estructura. 

Se ha añadido una partida con un costo igual al 20% del total en que se 
presupuesta la obra, para tener en cuenta los elementos no considerados 
directamente en el cómputo calculado. 

El presupuesto final total, queda como se muestra: 

Descripción Material Unidad Precio Unidades Precio 
Desbroce y limpieza 
de 50 cm. prof. - 

metro 
cuadrado 3.27 €/un. 5000.00 Un. 16,350.00 € 

Terraplenado 
hasta 15000 m3 - 

metro 
cúbico 18.18 €/un. 15000.00 Un. 272,700.00 € 

Excavación pozo 
de encepado - 

metro 
cúbico 99.56 €/un. 15444.00 Un. 1,537,604.64 € 

      
Hormigón de limpieza, 
capa de 20 cm. HM-15/B/20/I 

metro 
cuadrado 12.52 €/un. 2240.00 Un. 28,044.80 € 

Encofrado del encepado - 
metro 
cuadrado 21.54 €/un. 1608.00 Un. 34,636.32 € 

Realización del encepado 
HA-30/P/20/IIb + 
B 500 S 

metro 
cúbico 200.24 €/un. 13440.00 Un. 2,691,225.60 € 

Pilotes diámetro 150 cm. 
y prof. 15 m. 

HA-30/F/12/IIb + 
B 500 S metro 619.90 €/un. 3300.00 Un. 2,045,670.00 € 

      
Tirantes diámetro 120 mm 
y e=10 mm. Y-1860-S7 metro 167.55 €/un. 740.00 Un. 123,987.00 € 

Tablero sección 11.03 m2. 
HA-50/P/20/IIb + 
B 500 S 

metro 
cúbico 468.79 €/un. 1105.00 Un. 518,012.95 € 

Torres sección 14.46 m2. 
HAR-70/P/20/IIb + 
B 500 S 

metro 
cúbico 493.43 €/un. 1102.00 Un. 543,759.86 € 

      
Partida del 20% destinada a 
elementos no considerados - - - - 1,562,398.23 € 
      
Total presupuestado     9,374,389.40 €  

Como puede comprobarse, el presupuesto global para el proyecto de puente 
atirantado asciende a un total de 9,374,398.40 € (nueve millones 
trescientos setenta y cuatro mil trescientos noventa y ocho euros con 
cuarenta céntimos). 

El presupuesto del proyecto optimizado y que sea finalmente adoptado no 
podrá superar por más de un 10% al valor anteriormente citado, ya que 
este valor marcará el límite de la viabilidad económica del proyecto. 
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4.5. Presupuesto para la estructura 
Este será el presupuesto que deba compararse entre el presente 
preproyecto y el proyecto de puente optimizado, ya que aunque no se 
consideran costos de ejecución, es de esperar que en el puente optimizado 
el gasto de material se vea reducido, y por consiguiente, también se 
reduzcan los costos constructivos de todo el proyecto al completo. 

Se puede suponer que aunque el tipo y tamaño de las cimentaciones varíe, 
el precio de éstas viene dado en gran medida por los requerimientos de 
momentos flectores a transmitir a la cimentación, y éstos no se verán 
seriamente afectados en la optimización, por lo que se presupone que las 
partidas destinadas a su realización pueden no variar su montante. 

4.5.1. Descripción del cálculo de las unidades necesarias 

Para el cálculo de las longitudes de los tirantes se han utilizado métodos 
trigonométricos en base a las medidas y ángulos establecidos en la 
geometría básica del puente anteriormente establecida, aunque se han 
omitido los cálculos, la longitud total para todos los tirantes ha resultado ser 
703.6 metros, que se elevan a 740 metros para considerar la penetración 
de los tirantes en las torres y en el tablero. 

Para el cálculo de los volúmenes de hormigón utilizados en las torres y el 
puente nos hemos remitido a las secciones resistentes de ambos elementos, 
aumentando ambas ligeramente, se establece el área del tablero en 11.05 
m2 y la de las torres en 14.5 m2; en cuanto a las longitudes de cada 
elemento, para la torre se establece un total de 38 metros y para el tablero 
un total de 100 metros. Resulta trivial comprobar que los volúmenes de 
ambas torres y del tablero son 1102 m3 y 1105 m3, respectivamente. 

4.5.2. Presupuesto final de la estructura 

Considerándose los precios base, que han sido anteriormente establecidos y 
las longitudes y volúmenes ya definidos, el presupuesto que computa el 
costo total de materiales de la estructura queda como sigue: 

Descripción Material Unidad Precio Unidades Precio 
Tirantes diámetro 120 mm 
y e=10 mm. Y-1860-S7 metro 167.55 €/un. 740.00 Un. 123,987.00 € 
Tablero sección 11.03 m2. HA-50/P/20/IIb + B 500 S metro cúbico 468.79 €/un. 1105.00 Un. 518,012.95 € 
Torres sección 14.46 m2. HAR-70/P/20/IIb + B 500 S metro cúbico 493.43 €/un. 1102.00 Un. 543,759.86 € 

Como puede observarse, el monto total destinado a la compra de materiales 
para la realización de la estructura tiene como resultado un total de 
1,185,759.81 € (un millón ciento ochenta y cinco mil setecientos cincuenta 
y nueve euros con ochenta y un céntimos). 
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del encepado, dando un total de 110 pilotes bajo cada encepado, con unas 
separaciones tales como se muestran a continuación: 

Si se establece que cada pilote tendrá una longitud de 15 metros, es fácil 
comprobar que con un total de 220 pilotes bajo ambos encepados, la 
longitud total de los pilotes es 3300 metros. 

4.4.2. Presupuesto final de la cimentación 

Considerando los precios base de cada elemento, que ya han sido 
debidamente establecidos, y conociendo las superficies, volúmenes y 
longitudes necesarias, el presupuesto de la cimentación queda como sigue: 

Descripción Material Unidad Precio Unidades Precio 
Hormigón de limpieza, 
capa de 20 cm. HM-15/B/20/I metro cuadrado 12.52 €/un. 2240.00 Un. 28,044.80 € 
Encofrado del encepado - metro cuadrado 21.54 €/un. 1608.00 Un. 34,636.32 € 

Realización del encepado 
HA-30/P/20/IIb + 
B 500 S metro cúbico 200.24 €/un. 13440.00 Un. 2,691,225.60 € 

Pilotes diámetro 150 cm. 
y prof. 15 m. 

HA-30/F/12/IIb + 
B 500 S metro 619.90 €/un. 3300.00 Un. 2,045,670.00 € 

Por lo que el total presupuestado para la realización de las cimentaciones 
asciende a un montante de 4,799,576.72 € (cuatro millones setecientos 
noventa y nueve mil quinientos setenta y seis euros con setenta y dos 
céntimos). 
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resulta trivial, y para dos solares de idénticas superficies, puede 
comprobarse que el volumen de tierras total a mover asciende a 15000 m3. 

Para el cálculo del volumen de tierras a extraer para realizar el pozo dónde 
se ubicará el encepado hemos considerado las medidas de éste y las hemos 
ampliado medio metro por cada lado, incluyendo la profundidad. Parte de 
este medio metro de profundidad sobrante se rellenará con la adición de 
una capa de 20 cm. de hormigón de limpieza. 

El volumen total de tierras para excavar resulta en dos cubos con un 
volumen total de 15444 m3. 

4.3.2. Presupuesto final para adecuación del terreno 

Considerando los precios base y las superficies y volúmenes de tierras a 
mover, el presupuesto que concierne a la preparación del terreno para la 
cimentación queda finalmente como: 

Descripción Material Unidad Precio Unidades Precio 
Desbroce y limpieza de 50 cm. prof. - metro cuadrado 3.27 €/un. 5000.00 Un. 16,350.00 € 
Terraplenado hasta 15000 m3 - metro cúbico 18.18 €/un. 15000.00 Un. 272,700.00 € 
Excavación pozo de encepado - metro cúbico 99.56 €/un. 15444.00 Un. 1,537,604.64 € 

Por lo que el total presupuestado asciende a 1,826,654.64 € (un millón 
ochocientos veintiséis mil seiscientos cincuenta y cuatro euros con sesenta 
y cuatro céntimos). 

4.4. Presupuesto para la cimentación 
En este presupuesto se computarán todas las partidas necesarias para 
llevar a cabo la construcción de los pilotes y los encepados que serán 
necesarios para transmitir convenientemente los esfuerzos derivados del 
peso y el uso de la estructura hacia el terreno en que ésta se ubica. 

4.4.1. Descripción del cálculo de unidades necesarias 

En primer lugar debemos establecer la cuantía del área a cubrir por la capa 
de hormigón de limpieza de 20 cm., si el área inferior de cada encepado es 
un rectángulo de 32 metros por 35 metros, bajo ambos encepados, habrán 
de cubrirse un total de 2240 m2 con la capa de hormigón de limpieza. 

Para calcular él área del encofrado de cada encepado debemos medir el 
perímetro de la base de éste, que serán 134 m y multiplicarlo por sus 6 
metros de altura, así, para ambos encepados, el área total de sus 
encofrados será igual a 1608 m2. 

Para el cálculo del volumen de cada encepado, consideramos las medidas 
que lo definen, siendo éstas 32 metros de anchura por 35 metros de 
longitud por 6 metros de profundidad. Para ambos encepados es trivial 
comprobar que el volumen total será de 13440 m3. 

Bajo cada encepado se dispondrá una matriz cuadrada de 10 pilotes 
siguiendo el ancho del encepado por 11 pilotes dispuestos siguiendo el largo 
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Para las torres este valor queda como 493.43 €/m3, incluyéndose en este 
cómputo el acero de la armadura, el encofrado y desencofrado, y la mano 
de obra requerida para llevarlos a cabo. 

4.2.4. Tirantes 

Para el cálculo del presupuesto de los tirantes se ha tomado un precio base 
del acero Y-1860-S7, de 6.15 €/Kg., que contempla costos de tensado y 
mano de obra pero no de colocación, debido al desconocimiento del costo 
de tales partidas. 

Por tanto el precio por unidad de longitud de cada tirante será: 

 

4.3. Presupuesto de adecuación del terreno 
En este apartado se consideran todas las partidas destinadas no a la 
construcción de la propia estructura en sí, si no más bien, a la preparación y 
adecuación del terreno para el posterior inicio de la construcción de las 
cimentaciones y la posterior construcción del resto de elementos 
constructivos. 

4.3.1. Descripción del cálculo de unidades necesarias 

Para el desbroce y limpieza del terreno, se habían considerado dos 
cuadrados de 50 metros de lado, por tanto la superficie de cada uno será de 
2500 m2, lo que arroja un área total a desbrozar de unos 5000 m2. 

Para el cálculo del terraplenado se ha tomado como válida la consideración 
de que los desniveles máximos en cada uno de los dos solares de 2500 m2 
serán de 6 metros como máximo, según se muestra: 

Como puede observarse, para igualar la superficie debe moverse un 
volumen de tierras igual al área del triángulo rectángulo multiplicada por la 
longitud del prisma que se forma al extruir éste. El cálculo del volumen 

mmKgmKgmSPm AceroTiranteAcero /€55.167/787010456.3/€16.6/€/€ 323 =⋅⋅⋅=⇒⋅⋅= −ρ
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4.2. Precios base utilizados 
A continuación se muestran los precios base obtenidos a partir del 
programa Generador de Precios de Cype Ingenieros. Algunos precios se han 
elevado al alza a que se han establecido mejores calidades de hormigón que 
las que el programa nos permite seleccionar en algunos casos. En otros, el 
precio se ha calculado a partir de la medias de los precios entre elementos 
semejantes o asimilables, en todo caso, sólo se pretende tener una 
aproximación al presupuesto final de ejecución de la obra. 

4.2.1. Movimientos de tierras 

Se ha considerado adecuado considerar una partida para limpieza y 
desbroce de la ubicación elegida, debiéndose eliminar por medios mecánicos 
la primera capa de tierra hasta 50 cm. de profundidad. Se ha considerado 
un precio de 3.27 €/m2. La superficie a desbrozar serán dos cuadrados 
idénticos de 50 metros de lado, bajo cada torre, en cuyos centros se 
establecerán las subsiguientes cimentaciones. 

Se prevé un terraplenado de las superficies desbrozadas, considerando un 
desnivel máximo de 6 metros. Para efectuar este movimiento de tierras, se 
considera un coste de realización de 18.18 €/m3. 

Se ha previsto la necesidad de presupuestar el coste de la realización de la 
excavación del pozo donde deberán ubicarse los encepados de cada torre. El 
volumen de tierras a desalojar será de unos 33 metros de ancho por 36 
metros de largo y 6.5 metros de profundo. El precio considerado para la 
realización de esta excavación ha sido de 99.56 €/m3. 

4.2.2. Cimentaciones 

El precio base para el encepado que ha de sustentar cada una de las torres, 
teniendo en cuenta el coste de mano de obra y materiales será de 200.24 
€/m3, a los que deberán añadirse los costos de la colocación y posterior 
retirada del encofrado, cuyo montante asciende a 21.54 €/m2 y también los 
costos derivados del vertido de hormigón de limpieza, cuyo coste para una 
capa de 20 cm. es de 12.52 €/m2. 

Cada uno de los pilotes utilizados tendrá un diámetro de 150 cm. El precio 
por metro para los pilotes considerados se establece en 636.42 €/m. 

4.2.3. Tablero y torres 

Para el cálculo de precio por metro cúbico de hormigón en el tablero y las 
torres se ha tomado como base el precio medio por metro cúbico de viga de 
hormigón armado que nos da el Generador de Precios de Cype Ingenieros. 

Para el tablero este valor queda como 468.79 €/m3, incluyéndose en este 
cómputo el acero de la armadura, el encofrado y desencofrado, y la mano 
de obra requerida para llevarlos a cabo. 
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CAPÍTULO 4: 

PRESUPUESTO 

En el presente capítulo se realizará un breve resumen del precio estimado 
de materiales para cada elemento estructural y del precio final de cada 
elemento, de forma que finalmente se pueda dar una cifra aproximada del 
precio de materiales y realización de la obra. 

4.1. Consideraciones previas 
Aunque a continuación se aclarará la forma en que se ha presupuestado la 
obra y se detallará el precio base empleado para cada elemento que la 
forma. 

No se deberá comparar el precio total final del preproyecto con el precio 
total del proyecto optimizado y que sea finalmente adoptado, ya que la 
comparativa deberá realizarse únicamente teniendo en cuenta la cuantía 
económica de los materiales utilizados en los elementos resistentes que 
forman los proyectos de ambos puentes; y no se considerarán elementos 
tales como las cimentaciones o el montante necesario para la adecuación 
del terreno o movimientos de tierras. 

Aún así, en este presupuesto se conjeturan algunos de los precios posibles 
para los aspectos que no serán considerados en la comparativa, para dar un 
presupuesto que cumpla más con el valor real de la obra. 
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3.2.2. Resistencia en los tirantes 

En el cálculo con metal 3D del tablero, se aprovechó la ocasión para calcular 
las reacciones en los vértices finales de la sección del tablero, ya que ahí es 
dónde se establecerán las uniones con los tirantes. Se pudo comprobar que 
las reacciones verticales eran simétricas para el caso de carga máxima 
estudiado, con un valor de 297.58 kN. 

Por tanto, debe dimensionarse el tirante teniendo en cuenta que tendrá que 
soportar la tensión indicada más el peso de 5 metros de tablero: 

 

 

 

 

 

Por tanto, la sección circular hueca que habíamos previsto de diámetro 100 
mm y espesor de 6 mm, es insuficiente. En su lugar, utilizaremos una 
sección circular hueca de 120 mm de diámetro y 10 mm de espesor: 

 

 

3.2.3. Resistencia en las torres 

El cálculo del armado de las torres deberá efectuarse como el cálculo de una 
viga sometida a cargas oblicuas efectuadas por los tirantes, siendo cada 
una de estas cargas igual a 5665.2 kN, según se ha podido comprobar en el 
apartado anterior. Por tanto es presumible que se requiera un armado tanto 
de compresión como de tracción, pero su cálculo se omitirá por el 
momento. 
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Dado que la sección del tablero es simétrica y también lo son las fuerzas 
aplicadas, puede decirse que si estas vigas aguantan los esfuerzos 
mentados, también lo harán las barras del lado opuesto. 

Así pues, será de suponer que para el armado de las barras 3 y 4, que 
forman la parte inferior del tablero, será necesaria una sección de acero de: 

 

 

Para lograr alcanzar este valor de sección, deberán colocarse en el armado 
de las barras 3 y 4 un total de 8 barras de armado de diámetro 20 mm, ya 
que: 

 

 

Para las barras 1 y 2, el cálculo debe tener en cuenta que existen 
momentos flectores y cortantes de importancia, y su cálculo, que debe 
seguir el EHE-08 se omite aquí. 

Las barras 5 y 6 pueden ser asimilables a pilares de sección cuadrada de 
1200x240 mm, y también tendrá que tenerse en cuenta para su cálculo el 
hecho de que existan momentos flectores y cortantes en ellos. 

La barra 7 es un caso a parte, ya que es un simple tirante de acero. Se 
deberá dimensionar teniendo para que resista el esfuerzo axial que se le 
solicita: 

 

 

Por tanto, podría colocarse una sección resistente a base de perfil laminado 
con un área efectiva igual o mayor a 1325.1 mm2, pero para hacer solidaria 
esta unión con el armado de las barras 3 y 4, se propone el uso de 8 
tirantes de diámetro 16 mm: 
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Ahora se mostrarán los valores máximos y mínimos de los esfuerzos en 
cada barra, los valores están en kN ó kN�m: 

Valor
Barra 1 N mín -1035.58

N m áx -608.61

Vymín 0.00

Vymáx 0.00

Vzmín -226.96

Vzmáx 126.91

M tmín 0.00

Mtmáx 0.00

Mymín 7.65

Mymáx 385.54

Mzmín 0.00
Mzmáx 0.00

Barra Esfuerzo

Esfuerzos en barras

Valor
Barra 2 N mín -595.87

N m áx -352.83

Vymín 0.00

Vymáx 0.00

Vzmín -125.40

Vzmáx -62.60

M tmín 0.00

Mtmáx 0.00

Mymín 0.02

Mymáx 548.92

Mzmín 0.00
Mzmáx 0.00

Barra Esfuerzo

Esfuerzos en barras

Valor
Barra 3 Nmín 382.57

Nmáx 645.63

Vymín 0.00

Vymáx 0.00

Vzmín -0.05

Vzmáx 0.05

Mtmín 0.00

Mtmáx 0.00

Mymín -0.04

Mymáx 0.03

Mzmín 0.00
Mzmáx 0.00

Barra Esfuerzo

Esfuerzos en barras

Valor
Barra 4 Nmín 437.36

Nmáx 738.05

Vymín 0.00

Vymáx 0.00

Vzmín -0.06

Vzmáx 0.06

Mtmín 0.00

Mtmáx 0.00

Mymín -0.05

Mymáx 0.03

Mzmín 0.00
Mzmáx 0.00

Barra Esfuerzo

Esfuerzos en barras

Valor
Barra 5 Nmín -237.25

Nmáx -134.93

Vymín 0.00

Vymáx 0.00

Vzmín 2.00

Vzmáx 3.37

Mtmín 0.00

Mtmáx 0.00

Mymín -7.74

Mymáx 0.00

Mzmín 0.00
Mzmáx 0.00

Barra Esfuerzo

Esfuerzos en barras

Valor
Barra 6 Nmín -255.92

Nmáx -146.32

Vymín 0.00

Vymáx 0.00

Vzmín -145.39

Vzmáx -86.16

Mtmín 0.00

Mtmáx 0.00

Mymín -0.02

Mymáx 315.04

Mzmín 0.00
Mzmáx 0.00

Esfuerzos en barras

Barra Esfuerzo
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Así pues, se utilizarán las posibilidades más desfavorables para el puente, 
en una longitud de 90 metros, cabrán un total de 18 vehículos comunes en 
un carril, y un total de 6 camiones. En cada eje se establecerá la carga 
máxima que admite la ley, con la separación menor que ésta permita. Por 
tanto, las cargas a establecer serán como sigue: 

Tipo de 
vehículo 

Peso máximo 
por sistema 
de ejes (Kg.) 

Distancia entre 
sistemas de 
ejes (m) 

Longitud 
física del 
vehículo (m) 

Común 2200 2 (ejes simples) 5 

Camión 25000 13 (ejes dobles) 15 

Ahora bien, como la ley obliga a guardar una separación mínima de 120 cm.  
entre los ejes individuales que formen un sistema de ejes, se puede 
considerar que el ancho de la sección resistente de hormigón que verá 
aplicada sobre sí la carga del eje se corresponderá con éstos 120 cm. 

Entonces, una sección de tablero de 120 cm. de anchura, debería soportar 
dos cargas de 6250 Kg. centradas ambas respecto al centro de uno de los 
dos carriles (ambas forman una carga de 12500 Kg. por eje), con una 
separación de 2 metros entre sí; en el otro carril, serán situadas dos cargas 
idénticas. 

3.2. Cálculo de resistencia de secciones y 
materiales 

Una vez han sido definidos todos los materiales que componen cada 
elemento estructural y las secciones resistentes de éstos, procedemos al 
cálculo y verificación de la resistencia de cada elemento por separado y de 
la estructura en su conjunto. 

3.2.1. Resistencia en el tablero 

Utilizando metal 3D se han obtenido los siguientes esfuerzos para cada viga 
según se muestra: 
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CAPÍTULO 3: CÁLCULOS 

Y VERIFICACIONES 

En este capítulo se definirán y establecerán las cargas aplicables sobre el 
tablero, las torres y los tirantes del puente, y posteriormente se procederá a 
verificar que todos los elementos estructurales soporten las mentadas 
cargas. 

3.1. Definición de las cargas aplicables 
Para poder definir las cargas que actúan en el caso que nos ocupa, debemos 
preguntarnos qué nivel de tráfico ha de absorber el puente, pues a partir de 
este dato, se podrá inferir el nivel de carga que habrá de soportar cada 
sección del tablero, y por tanto, las tensiones a la que se verán sometidos 
los tirantes y las torres. 

Para calcular el nivel de carga que se solicitará al puente, estableceremos 
que uno de los carriles esté totalmente colapsado de vehículos de gran 
porte, tales como camiones con el peso máximo admisible por eje según la 
ley vigente; el otro carril se considerará totalmente colapsado por vehículos 
comunes, equivalentes a turismos y furgonetas. 

A continuación se muestran los pesos totales, pesos por eje, longitudes y 
distancia entre ejes de los diferentes e hipotéticos vehículos utilizados: 

Tipo de 
vehículo 

Peso 
máximo 
total (Kg.) 

Peso máximo por 
sistema de ejes 
(Kg.) 

Distancia entre 
sistemas de 
ejes (m) 

Longitud 
física del 
vehículo (m) 

Común 3500 <2200 >2 y <4 5 

Camión 42000 <25000 >13 y <15 17 
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2.3.2. Acero en armaduras y tirantes 

Se deben definir ahora qué tipos de aceros serán empleados en los distintos 
armados y en los tirantes, en la mayoría de casos, servirán los aceros S 355 
para los perfiles laminados, B-500-S para las armaduras pasivas y Y-1860-
S7 para armaduras activas y para los tirantes. 

 Perfiles 
laminados 

Armaduras 
pasivas 

Armaduras 
activas y tirantes 

Pernos 

Calidad del acero S 355 J0 B-500-S Y-1860-S7 B-500-S 

FU (MPa) 510 550 1860 550 

FY (MPa) 355 500 1650 350 

FU/FY Mayor a 1.20 Mayor a 1.05 Mayor a 1.05 Mayor a 1.20 

Alarg. en rotura 15% 12% Relajación < 2% 15% 

Contr. ejecución Intenso Intenso Intenso Intenso 

Contr. materiales Normal Normal Normal Normal 
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La separación entre tirantes será de 5 metros, medidos sobre el tablero, 
aunque se probarán otras longitudes; la altura de las torres será la máxima 
permisible, es decir, 32 metros medidos sobre el plano base del puente y la 
inclinación considerada de unos 60º, aunque esta variable también será 
sujeta a estudio. 

2.3. Materiales 
Teniendo totalmente definidos aspectos como la tipología, las distintas 
secciones resistentes y la geometría general del preproyecto, queda por 
discutir y definir qué materiales serán utilizados en cada elemento 
estructural. 

A priori, ya sabemos que tanto en el tablero como en las torres se utilizará 
hormigón y que en los tirantes, el material utilizado será acero, no obstante 
también debemos definir con detalle qué tipo de hormigón o de acero va a 
ser utilizado y el nivel de control que ha de realizarse sobre estos 
materiales. 

2.3.1. Hormigón en tablero y torres 

Para la construcción de las torres se utilizará un hormigón HAR-70-P-20-IIb, 
y para la construcción del tablero, un hormigón HA-50-P-20-IIb. No 
obstante, se debe definir cómo se ha de realizar la mezcla dependiendo del 
elemento estructural al que vaya destinado: 

 Tablero Torres 

Designación E.H.E. HA-50-P-20-IIb HAR-70-P-20-IIb 

RC (28 días MPa) 50 70 

Consistencia Plástica Plástica 

Tmáx árido 20 20 

Tipo de ambiente IIb IIb 

Agua/cemento Menor a 55% Menor a 40% 

Mín. cont. cemento 300 Kg./m3 Entre 400 y 500 Kg./m3 

Tipo de cemento BL-I 52.5 BL-I 52.5 

Recubrimiento Mayor a 30 mm Mayor a 30 mm 

Control de ejecución Intenso Intenso 

Control de materiales Estadístico Estadístico 
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esta unión como infinitamente rígida a causa de la acción de los tirantes de 
acero, podemos establecer la siguiente condición de equilibrio: 

( ) ( ) TableroXTorreXF PTableroCdGPTorreCdGM ⋅=⋅⇒=∑ 0  

Por tanto, podemos establecer que según las ecuaciones anteriores, debe 
cumplirse que: 

 

 

Tomando el momento producido por el tablero como el valor a alcanzar, si 
la inclinación de las torres se fija en 60º, el porcentaje de este momento 
que será absorbido directamente por el momento opuesto causado por la 
torre será ya mayor al 50%; aunque este porcentaje aumenta de forma 
drástica hasta alcanzar el 100% del momento entre los 46º y los 47º, tal 
como se ha comentado anteriormente y tal como se muestra en el siguiente 
gráfico: 

Ahora deberíamos considerar qué grado de momento puede absorber la 
cimentación de cada torre, y en función de este parámetro, decidir el ángulo 
a aplicar en ambas torres. En nuestro caso, para este preproyecto, 
consideraremos un ángulo de inclinación de las torres de 60º, que luego 
deberá pasar por un proceso de optimizado y recálculo. 

Por tanto, la geometría básica del puente queda definida como sigue: 
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La sección sometida a tracción será el área inferior,  por donde discurrirá un 
armado de acero, que permitirá absorber los esfuerzos que se le soliciten; 
el área superior, trabajando a compresión, requerirá de menor armado, 
siendo en este caso la mayor sección de hormigón la que absorba los 
esfuerzos. 

La sección de las torres posee las siguientes características mecánicas: 
14.46 m2 de área, momentos de inercia de 46.98 m4 y 115.76 m4, en los 
ejes X e Y respectivamente, siendo su momento de inercia polar de 162.64 
m4. 

2.2. Geometría general del puente 
Conocidas y definidas las secciones resistentes, podemos proceder al cálculo 
del ángulo que permita el equilibrio entre la carga del tablero y el peso de la 
torre. 

Así pues, podemos afirmar, que, manteniendo una altura de la torre de “h” 
metros, el centro de gravedad de ésta se encontrará en: 

 

 

 

Y asumiendo que: 

 

 

 

Por tanto, tomando como “h” la altura máxima que se nos permite alcanzar, 
obtenemos que: 

 

 

 

 

Conociendo las secciones y longitudes de cada elemento, podemos 
encontrar un valor aproximado de su peso: 

 

 

 

Se ha menospreciado el peso de los tirantes debido a que sus longitudes 
varían y hacen aumentar el grado de dificultad del cálculo, además, el peso 
de éstos siempre será mucho menor al peso de la torre o del tablero. 

Considerando la estructura del puente como una balanza con el fulcro 
situado en el punto de unión entre la torre y el tablero, y considerándose 
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La sección resistente del tablero tendrá una sección longitudinal como la 
descrita a continuación: 

 

Dicha sección posee las siguientes características mecánicas, sin considerar 
ninguno de sus posteriores pretensados o postensados: 11.03 m2 de 
sección, momentos de inercia de 8.80 m4 y de 411.06 m4, en los ejes X e Y 
respectivamente, y resultando ser su momento de inercia polar de 419.87 
m4. 

Las torres que soportarán los tirantes tendrán una sección hexagonal 
irregular, siendo ésta como la mostrada a continuación:  
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CAPÍTULO 2: 

DEFINICIÓN Y DISEÑO 

El objetivo del presente capítulo consiste en definir totalmente y sin lugar a 
indeterminaciones todos los aspectos clave en cuanto a geometría, acciones 
sobre el puente y secciones resistentes utilizadas en cada parte o miembro 
estructural. 

2.1. Secciones resistentes 
El preproyecto de puente atirantado de dos torres ha de intentar que el 
peso del tablero y parte de la carga sea contrarestado por la inclinación de 
las torres que sustentan los tirantes, para aprovechar al máximo la 
capacidad de trabajo a tracción en los tirantes de acero y la capacidad de 
resistencia a la compresión en el tablero y en las torres. 

Para asegurar que esta condición deseable se cumple, deberán realizarse 
algunos cálculos básicos para buscar una geometría de partida que permita 
asegurar este cierto equilibrio de fuerzas, que permita obtener los ángulos 
de oblicuidad de tirantes y torres a partir de sus respectivos pesos y cargas 
aplicadas. 

Los tirantes tendrán una sección circular hueca de 100 mm de diámetro 
exterior, con un espesor de  6 mm, lo que arroja una sección resistente de 
1770 mm2 que, considerando una resistencia a la tracción minorada de 
1650 MPa, permite una carga máxima de 2920 kN ó bien 297 Tn. 
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1.7.1. Consideraciones previas a la elección 

Aunque se han omitido los cálculos relativos al precio de ejecución de la 
obra y demás, se considera que se ha razonado lo suficiente y considerado 
algunas de las variables más destacadas para ofrecer una comparativa 
fundada en aproximaciones más o menos fidedignas entre diseños que 
ofrezcan soluciones alternativas para un mismo problema, habiéndose 
obtenido un empate técnico, o una ventaja tan nimia que queda 
enmascarada en la incertidumbre de diseño, entre los tipos uno y dos. 

1.7.2. Decisión final sobre qué solución aplicar 

Según se ha demostrado en las anteriores líneas, construir este puente 
según el diseño denominado “tipo tres” conllevaría un gasto excesivo de 
material que no se justificaría de no haber alguna otra consideración de tipo 
limitante o de contorno que obligase irremediablemente a utilizarlo. Así 
pues, el “tipo tres” queda descartado como opción plausible debido a que su 
eficacia, teniendo en cuenta el estudio realizado, se aleja demasiado de los 
buenos resultados arrojados por sus otras alternativas. 

Aunque pudiera haber un gran error absoluto en estas apreciaciones, seria 
de esperar que fueran aplicables a todos los tipos y por tanto siguiesen 
pudiéndose aceptar dichos valores como datos meramente comparativos 
entre ellos. 

Se ha podido observar que un diseño de puente atirantado según el “tipo 
dos” requeriría una cantidad de material parecida o ligeramente menor al 
“tipo uno”, aprovechándose mucho más los materiales en este diseño que 
en otros. 

Nos decantamos finalmente por implantar una solución que siga la 
geometría básica y formas de un puente atirantado con torres gemelas o 
“tipo dos”. Se basa esta elección en que ha sido el diseño más favorecido en 
cuánto al gasto de material y la eficiencia en su uso. 
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Debemos esperar necesitar del orden de un 70% más de acero para la 
construcción del “tipo tres” respecto del tipo uno, no obstante, el “tipo dos” 
nos ahorra en torno a un 23% de acero comparado con el “tipo uno”. 

1.6.2. Hormigón necesario para las torres 

Si el “tipo uno” necesita un volumen de hormigón “A” determinado para su 
torre, el resto de tipos requerirán ese mismo volumen multiplicado por el 
ratio de compresión al que ven sometidos respecto al “tipo uno”: 

 )()1()( nTipoTiponTipo RCHH ⋅=  

Así pues, para el tipo dos: 

5218.127609.0 )1()1()2( ⋅=⋅⋅= TipoTipoTipo HtorresHH  

Y para el tipo tres: 

1703.2)1()3( ⋅= TipoTipo HH  

Debemos esperar necesitar del orden del doble más de hormigón para la 
construcción del “tipo tres” respecto del “tipo uno”, no obstante, se ha 
omitido el calculo del volumen de hormigón necesario para el contrapeso, 
así que estas relaciones son sólo orientativas. Pudiera darse el caso de que 
el “tipo tres”, no requiriendo un contrapeso utilice menos material que el 
“tipo uno”. En todo caso, el tipo más beneficiado en la comparativa es el 
“tipo dos”. 

1.6.3. Hormigón necesario para el tablero 

Si el “tipo uno” necesita un volumen de hormigón “A” determinado para su 
tablero, el resto de tipos requerirán ese mismo volumen multiplicado por el 
ratio de compresión al que ven sometidos respecto al “tipo uno”: 

)()1()( nTipoTiponTipo RCHH ⋅=  

Así pues, para el tipo dos: 

5559.0)1()2( ⋅= TipoTipo HH  

Y para el tipo tres: 

7823.1)1()3( ⋅= TipoTipo HH  

Se puede observar que el tipo más eficiente en este apartado es el “tipo 
dos”. Cabe destacar que en el tablero van a resultar más determinantes los 
efectos debidos a la flecha por flexión que los debidos a la compresión del 
material, así que estos datos son meramente comparativos, así pues no 
serán determinantes. 

1.7. Diseño escogido para su optimización 
A continuación se mostrarán y razonaran los motivos que han hecho 
seleccionar una solución “tipo dos” para su posterior cálculo, presupuesto y 
optimización. 



 
-9- 

1.5.4. Aprovechamiento de la compresión en el tablero 

El tablero deberá soportar un esfuerzo de compresión, para considerar el 
nivel máximo de ésta, sumaremos todas las compresiones ejercidas por 
cada tirante: 

( ) ( ) ( )αα CosATFnCCosTnC V ⋅⋅⋅=⇒⋅⋅=  

Siendo “C” el valor de la fuerza de compresión en la base de la torre, “n” el 
número total de tirantes que actúa sobre el tramo de tablero, considerando 
“T” la tensión de cada tirante (un valor promediado entre todos ellos e igual 
al valor de FV multiplicado por el factor de aprovechamiento) y siendo “α” el 
ángulo entre el tirante y el tablero. 

Así pues obtenemos unos valores de “C” para cada tipo: 

• Tipo uno: Fuerza de compresión igual a 8.2011�FV. 
• Tipo dos: Fuerza de compresión igual a 4.5593�FV. 
• Tipo tres: Fuerza de compresión igual a 14.6170�FV. 

Comparándolos todos con el tipo uno, obtenemos: 

• Tipo uno: Coeficiente 1. 
• Tipo dos: Coeficiente 0.5559. 
• Tipo tres: Coeficiente 1.7823. 

Así pues cabe esperar utilizar una menor sección resistente en el tablero del 
tipo dos, esto era de esperar, pues en este diseño sólo hay tres tirantes 
comprimiendo la cada tramo del tablero, en lugar de siete o cinco, se puede 
decir que se reparte la compresión entre cada lado del tablero. 

1.6. Comparación entre los diferentes 
diseños preeliminares 

Podremos calcular las cantidades estimadas de material necesario para cada 
diseño en comparación con el diseño “tipo uno”, ya que tenemos la relación 
volumétrica o seccional entre el “tipo uno” y el resto, tanto para el acero de 
los tirantes como para el hormigón del tablero y la torre. 

1.6.1. Acero necesario para los tirantes 

Si el “tipo uno” necesita un volumen “A” determinado de acero para sus 
tirantes, el resto de tipos requerirán ese mismo volumen multiplicado por el 
factor de aprovechamiento relativo al “tipo uno” y por el factor de longitud 
relativo al tipo uno, teniendo en cuenta los tirantes totales necesarios en 
cada tipo: 

 

Así pues, para el tipo dos: 

 

Y para el tipo tres: 

 

)1(

)(
)()()1()( 14

º

Tipo

nTipo
nTiponTipoTiponTipo tirantes
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FLATAA ⋅⋅⋅=
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14
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9452.09479.0 )1()1()2( ⋅=⋅⋅⋅= TipoTipoTipo AAA

6964.1
14
10

4757.16094.1 )1()1()3( ⋅=⋅⋅⋅= TipoTipoTipo AAA
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1.5.2. Necesidad de material debida a la longitud de los 
tirantes 

Cada diseño poseía una geometría propia que definía la longitud de los 
tirantes necesaria. En todos los casos se hace una simplificación calculando 
la longitud del mayor tirante en cada tipo y los resultados son los que 
siguen: 

• Tipo uno: El tirante de mayor longitud mide 61.53 m. 
• Tipo dos: El tirante de mayor longitud mide 58.16 m. 
• Tipo tres: El tirante de mayor longitud mide 90.80 m. 

Y comparando todos ellos con el tirante de mayor longitud en el tipo uno, 
obtenemos los siguientes coeficientes: 

• Tipo uno: Coeficiente 1. 
• Tipo dos: Coeficiente 0.9452. 
• Tipo tres: Coeficiente 1.4757. 

1.5.3. Aprovechamiento de la compresión en las torres 

Cada torre deberá soportar un esfuerzo de compresión, pero para poder 
calcular éstos valores vamos a simplificar teniendo en cuenta que 
calculamos la compresión en la base de cada torre, para así considerar el 
nivel máximo de ésta: 

( ) ( ) ( )ββ CosATFnCCosTnC V ⋅⋅⋅=⇒⋅⋅=  

Siendo “C” el valor de la fuerza de compresión en la base de la torre, “n” el 
número total de tirantes que actúa sobre la torre, considerando “T” la 
tensión de cada tirante (un valor promediado entre todos ellos e igual al 
valor de FV multiplicado por el factor de aprovechamiento) y siendo “β” el 
ángulo entre el tirante y la torre. 

Un caso particular es el tipo uno, ya que en este caso, la torre trabaja a 
compresión debido a su contrapeso, que por medio de unos tirantes anula 
su trabajo a flexión y por tanto se debe calcular su compresión por otros 
métodos y no con la fórmula anterior (por ejemplo con método matricial). 

Así pues obtenemos unos valores de “C” para cada tipo: 

– Tipo uno: Fuerza de compresión igual a 5.3644�FV. 
– Tipo dos: Fuerza de compresión igual a 4.0817�FV. 
– Tipo tres: Fuerza de compresión igual a 11.6426�FV. 

Comparándolos todos con el tipo uno, obtenemos: 

– Tipo uno: Coeficiente 1. 
– Tipo dos: Coeficiente 0.7609. 
– Tipo tres: Coeficiente 2.1703. 

Así pues cabe esperar utilizar una menor sección resistente en la torre del 
tipo dos, esto era de esperar, pues en este diseño sólo hay tres tirantes 
comprimiendo la torre, en lugar de siete o cinco. 
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1.5. Estudio básico de los diseños 
preeliminares 

En este apartado, se analizará el aprovechamiento de las secciones 
resistentes a compresión y tracción, puesto que se consideran 
inconmensurables las inercias de las diferentes secciones debido a sus 
grandes dimensiones, considerándose vigas de gran canto. Como análisis es 
un análisis trivial y puramente geométrico, pero mostrará las virtudes y 
defectos de cada diseño. 

1.5.1. Aprovechamiento de la tensión en los tirantes 

Podemos asumir que sobre el tablero se sitúa una carga “Q”, distribuida 
uniformemente a modo de presión por toda la superficie superior, así pues 
consideramos que cada tirante sustenta una superficie igual a quince 
metros de largo de tablero (cada vano), a la que llamaremos “S” (“S” será 
igual para los tres diseños). Por tanto, cada vano necesitará una fuerza 
vertical hacia arriba de Q�S, a la que llamaremos FV. 

Según los ángulos de inclinación de los tirantes vistos en cada tipo, 
podemos asignar a cada diseño un coeficiente que relacione la tensión del 
tirante con la fuerza vertical necesaria, así pues, el que presente un mayor 
coeficiente, aprovechará menos la tensión del cable: 

 

 

 

Siendo “T” la tensión del tirante y “α” el ángulo entre éste y el tablero del 
puente. 

De esta forma se establecen los siguientes coeficientes de aprovechamiento 
(AT): 

• Tipo uno: El factor de aprovechamiento es 1.92�FV. 
• Tipo dos: El factor de aprovechamiento es 1.82�FV. 
• Tipo tres: El factor de aprovechamiento es 3.09�FV. 

Que suponiendo que se usa el mismo acero en todos los casos nos 
presupone que el “tipo dos” requerirá de menos área en cada cable para 
sustentar una misma superficie de tablero, esto debería redundar en un 
menor gasto de acero. 

Ahora, tomando el “tipo uno” como base para comparar todos los tipos, 
tenemos que: 

• Tipo uno: Coeficiente 1. 
• Tipo dos: Coeficiente 0.9479. 
• Tipo tres: Coeficiente 1.6094. 

( ) ( ) VV F
Sin

TSinTF

Si

⋅=⇒⋅=
α

α 1

:
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1.4.2. Puente con dos torres simétricas (tipo dos) 

En este diseño, cada una de las dos torres gemelas sustenta un tramo de 
cuarenta metros de tablero y entre ambos hay un tramo en ménsula de 
otros diez. La inclinación de las torres, contrarias a la dirección del tablero, 
permite ahorrar un contrapeso de 
gran masa, ya que la propia masa de 
las torres actúa de contrapeso. 

El hecho de que cada torre sustente 
un tramo menor de tablero hace 
aumentar el ángulo entre éste y los 
tirantes, traduciéndose en un menor 
esfuerzo compresivo en el tablero y 
una menor tensión en los tirantes. 

Podría evaluarse si reduciendo la 
altura de las torres se consigue 
mantener el ángulo de los tirantes en 
valores apropiados y ahorrar de esta 
forma material de construcción para 
cada torre, también habría que 
verificar el peso de éstas, para que sigan actuando como contrapeso. 

Las ventajas de este diseño radican en la eliminación de un contrapeso 
masivo y que el número total de tirantes puede resultar de doce, seis de 
ellos en cada torre simétrica, todos ellos sustentando al tablero, de esta 
forma se ahorran dos tirantes respecto al diseño anterior. 

1.4.3. Puente atirantado de torre única (tipo tres) 

Este diseño obedece al intento 
de llevar al extremo el ahorro 
de material para la torre y su 
cimentación. 

Para obtener un diseño de 
torre única ahorrando el 
contrapeso masivo del primer 
diseño se requiere que la torre 
tenga una inclinación contraria 
al tablero, y que ésta sea 
grande para servir de 
contrapeso a todo el tablero. 
Esta solución implica que los 
tirantes tengan un ángulo muy pequeño con el tablero, lo que provoca una 
gran tensión a los tirantes y una mayor compresión al tablero. 

Como factores positivos se pueden considerar la ausencia de un contrapeso 
y el menor número de tirantes, que ascendería a un total de diez, todos 
ellos al tablero. Aunque en este caso su longitud sería mayor que en casos 
anteriores. 

Fig. 2. Geometría básica de un puente 
atirantado de torres gemelas (sólo se muestra una 
mitad, y falta el tramo en ménsula). 

Fig. 3. Diagrama que muestra la geometría básica 
de un diseño de puente atirantado de torre única sin 
contrapeso. 
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• Mayor uso de la resistencia a compresión del hormigón en el 
tablero: es decir, gracias a la compresión ejercida por los propios 
tirantes, conseguimos un mejor aprovechamiento de las 
características del material, lo que puede redundar en una menor 
cantidad de éste y además disminuimos el riesgo de agrietamiento. 

• Menor altura requerida para las torres de soporte: ya que no 
hay una catenaria con un punto mínimo que marque una altura 
mínima para las torres. 

• Un menor número de torres: en algunos diseños, puede 
disponerse de una única torre, lo cual simplifica la construcción y 
abarata el coste final de ésta. 

• Ausencia total de un cable-catenaria: al disponer únicamente de 
tirantes, se simplifica el mantenimiento y se ahorra el costo de un 
cable de mayor longitud que el propio tablero. 

Así pues, se estudiarán más a fondo los diseños aplicables de puentes 
atirantados que podrían ser seleccionados para su posterior, y más 
exhaustivo, análisis. 

1.4. Diseños preeliminares 
Se presentan a continuación tres diseños preeliminares de puentes 
atirantados, con torre única y contrapeso, simétrico con dos torres y con 
torre única. 

1.4.1. Puente con torre única y contrapeso (tipo uno) 

En este diseño, la torre se inclina sobre el tablero de forma que aumente el 
ángulo entre los tirantes y éste, ayudando a la sustentación y disminuyendo 
la compresión en el tablero. 

En el caso que nos ocupa, toda la 
estructura tiene una “tendencia 
natural” al colapso, debido a la suma 
de momentos flectores causada por 
el peso del tablero y de su carga y al 
peso de la propia torre; para 
eliminar o mitigar este gran 
momento flector se hace uso de un 
contrapeso de hormigón en la parte 
de la torre opuesta al tablero (no se 

ha mostrado el contrapeso en la 
ilustración). 

Las ventajas de este diseño radican 
en a simplicidad de construcción, ahorrándose en este caso la necesidad de 
una segunda torre, lo que ahorra el material dedicado a ella y su 
cimentación; aún así, este diseño no presenta mejoras en cuanto al número 
de tirantes, que se mantiene en un total de catorce: diez de ellos 
sustentando el tablero y cuatro más aguantando el contrapeso. 

Fig. 1. Geometría básica de un puente 
atirantado de torre única con contrapeso (no 
mostrado). 
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1.2. Tipologías de puentes aplicables 
Dado que la luz a cubrir entre apoyos debe ser igual o superior a 90 metros, 
y que la altura hasta el tablero debe ser libre de elementos, se nos impide 
implícitamente el uso de celosías inferiores al tablero y desaconseja, por 
tanto, el uso de un puente en ménsula, que aunque pudiera construirse, 
debido a la gran luz necesaria, resultaría antieconómico. 

La premisa anterior infiere, por tanto, que el tipo de puente a elegir deba 
ser atirantado o bien colgante, ya que estas tipologías de puente permiten 
grandes luces sin necesidad de pilares intermedios o estructuras bajo el 
tablero. 

1.2.1. Puentes colgantes 

Un puente colgante puro es aquel en el cual el tablero se sustenta mediante 
tirantes verticales que transmiten su tensión a un cable dispuesto entre dos 
o más torres, formando una catenaria, también pueden transmitir su 
tensión a una estructura en forma de arco, situada sobre el tablero.  

En estos puentes, todo segmento del tablero está sometido únicamente a 
esfuerzos de flexión en el eje longitudinal y transversal, pero no hay cargas 
de tracción o compresión destacables. 

Se descarta una solución de este tipo, ya que en nuestro caso, sería 
contraproducente el empleo de gran cantidad de material para una 
catenaria o arco resistente de una longitud relativamente corta; no se 
aprovecharían eficientemente las posibilidades que esta solución ofrece. 

1.2.2. Puentes atirantados 

En puente atirantado es aquel cuyo tablero se sustenta mediante tirantes no 
verticales, que transmiten su tensión directamente a una estructura 
preparada para recibirla y absorberla. 

Tienen la ventaja de poder cubrir luces muy grandes ahorrando el material 
necesario para el cable catenaria o para el arco resistente, aunque para ello 
sometan a su tablero a esfuerzos de compresión adicionales. 

También se debe mencionar que los tirantes tendrán unas mayores 
solicitaciones en esta tipología de puente, ya que para obtener una misma 
componente vertical, los tirantes oblicuos deben tener una mayor tensión 
axial, con respecto a los tirantes puramente verticales. 

1.3. Elección una tipología de puente 
Tal y cómo se ha comentado anteriormente, parece que para lograr una luz 
grande sin llegar a valores extremos, de la forma más económica, el tipo de 
puente más acertado debe ser la solución atirantada, algunas de las 
ventajas que nos aporta un puente atirantado sobre uno colgante para el 
caso que nos ocupa son: 
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CAPÍTULO 1: 

REQUERIMIENTOS Y 

SOLUCIONES 

 

En primer lugar, como ya hemos mencionado anteriormente, nuestro primer 
objetivo será el establecimiento de una serie de requerimientos 
imprescindibles que deba respetar nuestro proyecto desde el primer 
momento. Tales restricciones servirán de marco de trabajo para la posterior 
fase de propuestas y soluciones aplicables. 

1.1. Dimensiones generales 
Debido a las características del entorno dónde ha de ubicarse el proyecto, la 
luz a cubrir deberá ser de 90 metros; los cuales no deberán estar obstruidos 
por ninguna estructura, ya sea ésta portante o no; si no que deberán 
ofrecer un paso totalmente libre de obstáculos hasta la altura del propio 
tablero, que no requiere ningún gálibo de navegación específico. 

Toda celosía o estructura portante que dé soporte al tablero deberá dejar 
libre la parte inferior de éste. Esto implica que todo pilar o estructura 
semejante debe ubicarse en los extremos del tablero y que ninguna celosía 
u estructura de otro tipo puede discurrir inferior al tablero en sí. 

Para acotar aún más el problema, se ha establecido una limitación de 
altura, medida desde el plano base del tablero, para todo el conjunto 
estructural. Dicha altura máxima será de 33 metros. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este Proyecto Final de Carrera no es otro que la realización de 
los apartados de diseño, optimización, cálculo y construcción de un puente 
atirantado, prestando especial atención a la optimización del diseño final, 
para ofrecer una solución lo más económicamente viable; utilizando para 
ello las herramientas de que dispongamos o podamos crear. 

Durante la fase inicial del proyecto, se perfilarán las características técnicas 
imprescindibles y deseables del producto final, se estudiaran las soluciones 
que resulten aptas y eficientes para poder llevar a cabo el proyecto de 
forma que toda característica necesaria se vea cumplida en el producto 
final. 

Tras establecer un entorno totalmente definido en cuanto a características, 
solicitaciones, acciones y geometría, se procederá al cálculo en profundidad 
del prediseño de puente adoptado. 

Este prediseño se presupuestará para tener una idea del montante 
económico que puede alcanzar la construcción, además, este presupuesto 
ofrecerá un valor que marcará el máximo para considerar la viabilidad 
económica del proyecto. 

En cuanto a cálculos se refiere, el prediseño servirá, esencialmente, para la 
realización de un posterior análisis de sensibilidad del propio prediseño a los 
cambios en las variables que lo definen, tales como cambios de geometría o 
en las secciones resistentes. 

A partir de los resultados que arroje el análisis de sensibilidad 
anteriormente realizado, se planteará qué parámetros geométricos del 
prediseño serán modificados y estudiados para hacer un diseño final 
óptimo. 

Una vez perfilado totalmente este diseño de puente optimizado, se 
procederá al cálculo de los esfuerzos que se produzcan durante su 
construcción y a su presupuesto final. 
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