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• El detalle de la zona de unión entre tablero y anclajes, así como las 
zonas de unión entre torre y anclajes, presentan una cierta 
concentración de tensiones. Se recomienda un estudio más 
exhaustivo en estas zonas. 

• En el tablero resulta de especial notoriedad el efecto de posible 
punzonamiento de la losa de hormigón que sirve de calzada, 
deberían estudiarse refuerzos o mejorar los armados en estas 
zonas. 

5.2.2. Anclajes 

• Un estudio pormenorizado de los puntos que presentan 
concentradores de tensiones podría limitar los efectos de éstos y 
aumentar el nivel de eficiencia en el uso de materiales en los 
anclajes. 

• Podría estudiarse el uso de aceros de más alta resistencia y reducir 
secciones y espesores en los anclajes, para obtener anclajes que 
cumplan con su función a un menor coste. 
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CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones generales 

• Todos los elementos modelados y estudiados soportan los conjuntos 
de cargas de diseño que han sido aplicadas sobre ellos, ya que el 
factor de seguridad en todos los casos es mayor a uno. 

• En algunos elementos puede ser necesario un rediseño con un 
aplicado de refuerzos, para elevar el factor de seguridad hasta 
valores considerados más seguros. 

• Posteriormente a este estudio sería necesario que se realizasen 
estudios relativos al comportamiento de los elementos estructurales 
en situaciones de cargas variables, para el estudio de su 
comportamiento a fatiga, tanto en casos de sismo como en el caso 
del uso normal del puente con el tiempo. 

• En algunos modelos y estudios de un mismo elemento puede verse 
una discordancia entre los resultados del análisis preeliminar y el 
posterior, más exacto. Deberían realizarse terceros análisis con 
tamaños menores de mallado, para asegurar la convergencia de las 
soluciones obtenidas. 

5.2. Conclusiones particulares 

5.2.1. Elementos de hormigón 

• Dado que los elementos de hormigón han sido tratados sin sus 
correspondientes armados, deberían realizarse ahora nuevos 
estudios considerando las posibles implicaciones a que puedan dar 
lugar la existencia de las armaduras. 
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• Punto de mín. desplazamiento: (-2967.67 mm, 0.00 mm, 677.60 
mm). 

• Factor de seguridad mínimo: 1.09 

4.3. Anclajes al tablero 

• Valor de tensión máxima de Von Mises: 185.37 MPa. 

• Punto de máx. tensión: (476.45 mm, 54.12 mm,-137.48 mm). 

• Valor de tensión mínima de Von Mises: 0.00 MPa. 

• Punto de mín. tensión: (-292.00 mm, 92.75 mm, -343.80 mm). 

• Desplazamiento máximo: 1.76 mm. 

• Punto de máx. desplazamiento: (500.00 mm, 238.80 mm, -25.00 
mm). 

• Desplazamiento mínimo: 0.00 mm. 

• Punto de mín. desplazamiento: (-292.00 mm, 131.00 mm, 400.00 
mm). 

• Factor de seguridad mínimo: 1.26 

4.4. Anclajes a las torres 

• Valor de tensión máxima de Von Mises: 188.55 MPa. 

• Punto de máx. tensión: (619.82 mm, 322.09 mm, 46.14 mm). 

• Valor de tensión mínima de Von Mises: 0.00 MPa. 

• Punto de mín. tensión: (604.75 mm, 463.89 mm, 159.75 mm). 

• Desplazamiento máximo: 0.67 mm. 

• Punto de máx. desplazamiento: (5.00 mm, 614.33 mm, -13.23 
mm). 

• Desplazamiento mínimo: 0.00 mm. 

• Punto de mín. desplazamiento: (609.50 mm, 323.00 mm, 47.00 
mm). 

• Factor de seguridad mínimo: 1.24 
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4.1.2. Tramo entre tirantes de 6 metros 

• Valor de tensión máxima de Von Mises: 29.53 MPa. 

• Punto de máx. tensión: (9217.57 mm, 521.84 mm, 4337.90 mm). 

• Valor de tensión mínima de Von Mises: 0.18 MPa. 

• Punto de mín. tensión: (-5976.09 mm, 133.29 mm, 4456.39 mm). 

• Desplazamiento máximo: 4.27 mm. 

• Punto de máx. desplazamiento: (-3345.08 mm, -3304.38 mm, 
5754.79 mm). 

• Desplazamiento mínimo: 0.00 mm. 

• Punto de mín. desplazamiento: (9000.00 mm, -710.00 mm, 0.0 
mm). 

• Factor de seguridad mínimo: 1.18 

4.1.3. Semitablero completo 

• Valor de tensión máxima de Von Mises: 24.90 MPa. 

• Punto de máx. tensión: (-2496.46 mm, -36.31 mm, 1881.74 mm). 

• Valor de tensión mínima de Von Mises: 0.75 MPa. 

• Punto de mín. tensión: (9833.25 mm, 4400.27 mm, 44812.80 mm). 

• Desplazamiento máximo: 91.51 mm. 

• Punto de máx. desplazamiento: (-9996.96 mm, 4340 mm, 44825.7 
mm). 

• Desplazamiento mínimo: 0.00 mm. 

• Punto de mín. desplazamiento: (-9000.00 mm, -710.00 mm, 0.00 
mm). 

• Factor de seguridad mínimo: 1.40 

4.2. Torres 

• Valor de tensión máxima de Von Mises: 45.78 MPa. 

• Punto de máx. tensión: (-2967.67 mm, 0.00 mm, -677.60 mm). 

• Valor de tensión mínima de Von Mises: 0.00 MPa. 

• Punto de mín. tensión: (-21447.00 mm, 35088.30 mm, 0.24 mm). 

• Desplazamiento máximo: 207.51 mm. 

• Punto de máx. desplazamiento: (-21447.00 mm, 35088.30 mm, 
82.60 mm). 

• Desplazamiento mínimo: 0.00 mm. 
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CAPÍTULO 4: INFORMES 

EXHAUSTIVOS 

GENERADOS 

Ahora se mostrarán los datos generados para los análisis con mallado más 
fino, cuyos resultados servirán para comprobar la resistencia de las 
secciones y los materiales, confirmando los resultados de los análisis 
preeliminares realizados con anterioridad. 

4.1. Tablero 

4.1.1. Tramo inicial de 12 metros 

• Valor de tensión máxima de Von Mises: 30.60 MPa. 

• Punto de máx. tensión: (460.02 mm, -3550.22 mm, 11760.70 mm). 

• Valor de tensión mínima de Von Mises: 0.10 MPa. 

• Punto de mín. tensión: (9892.16 mm, -315.23 mm, 3613.79 mm). 

• Desplazamiento máximo: 34.57 mm. 

• Punto de máx. desplazamiento: (-2783.94 mm, -3371.86 mm, 
11812.80 mm). 

• Desplazamiento mínimo: 0.00 mm. 

• Punto de mín. desplazamiento: (9000.00 mm, -710.00 mm, 0.0 
mm). 

• Factor de seguridad mínimo: 1.14 
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• Desplazamiento máximo: 207.12 mm. 

• Punto de máx. desplazamiento: (-21447.00 mm, 35088.20 mm, 
82.05 mm). 

• Desplazamiento mínimo: 0.00 mm. 

• Punto de mín. desplazamiento: (-2967.67 mm, 0.00 mm, 677.60 
mm). 

• Factor de seguridad mínimo: 1.56 

3.3. Anclajes al tablero 

• Valor de tensión máxima de Von Mises: 174.25 MPa. 

• Punto de máx. tensión: (466.98 mm, 37.09 mm, -313.96 mm). 

• Valor de tensión mínima de Von Mises: 0.04 MPa. 

• Punto de mín. tensión: (-288.50 mm, 106.25 mm, 373.20 mm). 

• Desplazamiento máximo: 2.41 mm. 

• Punto de máx. desplazamiento: (499.90 mm, 242.98 mm, 401.14 
mm). 

• Desplazamiento mínimo: 0.00 mm. 

• Punto de mín. desplazamiento: (-292.00 mm, 131.00 mm, 400.00 
mm). 

• Factor de seguridad mínimo: 1.35 

3.4. Anclajes a las torres 

• Valor de tensión máxima de Von Mises: 177.04 MPa. 

• Punto de máx. tensión: (605.01 mm, 322.35 mm, 241.87 mm). 

• Valor de tensión mínima de Von Mises: 0.04 MPa. 

• Punto de mín. tensión: (604.75 mm, -149.75 mm, 151.33 mm). 

• Desplazamiento máximo: 0.85 mm. 

• Punto de máx. desplazamiento: (5.00 mm, 613.55 mm, -17.92 
mm). 

• Desplazamiento mínimo: 0.00 mm. 

• Punto de mín. desplazamiento: (609.50 mm, 323.00 mm, 47.00 
mm). 

• Factor de seguridad mínimo: 1.33 
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• Desplazamiento mínimo: 0.00 mm. 

• Punto de mín. desplazamiento: (9000.00 mm, -710.00 mm, 0.0 
mm). 

• Factor de seguridad mínimo: 1.32 

3.1.2. Tramo entre tirantes de 6 metros 

• Valor de tensión máxima de Von Mises: 31.99 MPa. 

• Punto de máx. tensión: (-2967.67 mm, 0.00 mm, -677.60 mm). 

• Valor de tensión mínima de Von Mises: 0.00 MPa. 

• Punto de mín. tensión: (-21544.80 mm, 34785.10 mm, 37.04 mm). 

• Desplazamiento máximo: 207.12 mm. 

• Punto de máx. desplazamiento: (-21447.00 mm, 35088.20 mm, 
82.05 mm). 

• Desplazamiento mínimo: 0.00 mm. 

• Punto de mín. desplazamiento: (-2967.67 mm, 0.00 mm, 677.60 
mm). 

• Factor de seguridad mínimo: 1.09 

3.1.3. Semitablero completo 

• Valor de tensión máxima de Von Mises: 32.27 MPa. 

• Punto de máx. tensión: (9346.22 mm, 3294.10 mm, 40603.90 
mm). 

• Valor de tensión mínima de Von Mises: 0.50 MPa. 

• Punto de mín. tensión: (7144.07 mm, 3682.08 mm, 43016.00 mm). 

• Desplazamiento máximo: 93.95 mm. 

• Punto de máx. desplazamiento: (-9887.99 mm, 4340.00 mm, 
41569.70 mm). 

• Desplazamiento mínimo: 0.00 mm. 

• Punto de mín. desplazamiento: (-9000.00 mm, -710.00 mm, 0.00 
mm). 

• Factor de seguridad mínimo: 1.08 

3.2. Torres 

• Valor de tensión máxima de Von Mises: 31.99 MPa. 

• Punto de máx. tensión: (-2967.67 mm, 0.00 mm, -677.60 mm). 

• Valor de tensión mínima de Von Mises: 0.00 MPa. 

• Punto de mín. tensión: (-21544.80 mm, 34785.10 mm, 37.04 mm). 
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CAPÍTULO 3:  

INFORMES 

PREELIMINARES 

GENERADOS 

A partir de las simulaciones realizadas, el programa FEM nos da una serie 
de datos útiles en cuanto a la validez del diseño de nuestras piezas, tales 
parámetros son: desplazamientos máximos y mínimos y tensiones de Von 
Mises máximas y mínimas. En este capítulo se mostrarán cada uno de estos 
valores para cada una de las simulaciones realizadas, agrupadas por el 
elemento estructural estudiado en cada caso. 

3.1. Tablero 

3.1.1. Tramo inicial de 12 metros 

• Valor de tensión máxima de Von Mises: 26.45 MPa. 

• Punto de máx. tensión: (459.46 mm,-3580.88 mm, 11756.20 mm). 

• Valor de tensión mínima de Von Mises: 0.13 MPa. 

• Punto de mín. tensión: (9892.12 mm, -318.17 mm, 3613.99 mm). 

• Desplazamiento máximo: 33.74 mm. 

• Punto de máx. desplazamiento: (2770.31 mm, -3371.86 mm, 
11810.7 mm). 
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Factor de seguridad (análisis exhaustivo): 

Tensiones generadas (análisis exhaustivo): 
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Tensiones generadas (análisis preeliminar): 

Desplazamientos generados (análisis exhaustivo): 
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Desplazamientos generados (análisis preeliminar): 

Factor de seguridad (análisis preeliminar): 
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2.4. Anclajes a las torres 

Estos elementos deberán simularse también a dos niveles de detalle, con el 
fin de validar con mayor grado de seguridad los resultados encontrados. 

Los anclajes a las torres constan de seis aletas de fijación cuya función es 
unir el propio anclaje a la torre, estas serán las caras que reciban fuerzas, 
junto con la cara enfrentada al propio tirante. 

2.4.1. Restricciones 

• Se definirán las caras de las aletas más alejadas a la cara que recibe 
el empuje del tirante como las caras fijas, ya que de esta forma 
absorberán los esfuerzos que no sean contrarrestados por las aletas 
más cercanas a la cara de apoyo del tirante. 

2.4.2. Cargas 

• Se aplicarán las aletas no fijas. La carga aplicada será una presión 
que tendrá por valor el empuje del tirante más solicitado dividido 
entre la superficie total de todas las aletas. 

La presión a aplicar sobre las aletas no consideradas fijas será calculada a 
partir del empuje máximo de un único tirante, a saber, 7,500 kN; dividido 
entre el área efectiva de todas las aletas del anclaje, siendo este valor de 
0.341 m2; resultando finalmente en una presión uniforme sobre las 
superficies de las aletas de 22 MPa. 
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Factor de seguridad (análisis exhaustivo): 

Tensiones generadas (análisis exhaustivo): 
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Tensiones generadas (análisis preeliminar): 

Desplazamientos generados (análisis exhaustivo): 
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Desplazamientos generados (análisis preeliminar): 

Factor de seguridad (análisis preeliminar): 
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2.3. Anclajes al tablero 

Estos elementos deberán simularse también a dos niveles de detalle, con el 
fin de validar con mayor grado de seguridad los resultados encontrados. 

Los anclajes al tablero constan de unas aletas de fijación cuya función es 
unir el propio anclaje al tablero, estas serán las caras que reciban fuerzas, 
junto con la cara enfrentada al propio tirante. 

2.3.1. Restricciones 

• Se definirán las caras de las aletas más alejadas a la cara que recibe 
el empuje del tirante como las caras fijas, ya que de esta forma 
absorberán los esfuerzos que no sean contrarrestados por las aletas 
más cercanas a la cara de apoyo del tirante. 

2.3.2. Carga: 

• Se aplicarán las aletas no fijas. La carga aplicada será una presión 
que tendrá por valor el empuje del tirante más solicitado dividido 
entre la superficie total de todas las aletas. 

La presión a aplicar sobre las aletas no consideradas fijas será calculada a 
partir del empuje máximo de un único tirante, a saber, 7,500 kN; dividido 
entre el área efectiva de todas las aletas del anclaje, siendo este valor de 
0.36 m2; resultando finalmente en una presión sobre sus superficies de 
20.84 MPa. 
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Factor de seguridad (análisis exhaustivo): 

Tensiones generadas (análisis exhaustivo): 
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Tensiones generadas (análisis preeliminar): 

Desplazamientos generados (análisis exhaustivo): 
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Desplazamientos generados (análisis preeliminar): 

Factor de seguridad (análisis preeliminar): 
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2.2. Torres 

Las torres se tratarán como un único elemento debido a que la malla 
generada para evaluar su geometría es fácilmente computable por el 
programa FEM, sólo se realizarán dos análisis para su comprobación. 

2.2.1. Restricciones 

• Se definirá la cara plana inferior como fija, ya que sería la que 
estaría unida a la cimentación. 

2.2.2. Cargas 

• Se aplicarán las fuerzas oblicuas correspondientes al tesado de cada 
tirante en el punto de anclaje correspondiente. 

La carga oblicua de las parejas de tirantes se aplicará con su valor e 
inclinación correspondientes, siguiendo los valores de diseño siguientes: 

Tirante Tesado [kN] 

T1A y T1B 7,000 

T2A y T2B 8,000 

T3A y T3B 9,000 

T4A y T4B 10,000 

T5A y T5B 12,500 

T6A y T6B 15,000 
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Factor de seguridad (análisis exhaustivo): 

Tensiones generadas (análisis exhaustivo): 
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Tensiones generadas (análisis preeliminar): 

Desplazamientos generados (análisis exhaustivo): 
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Desplazamientos generados (análisis preeliminar): 

Factor de seguridad (análisis preeliminar): 
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2.1.3. Semitablero completo 

Se estudiará el semitablero completo como un único elemento, definiéndose 
para ello las restricciones y cargas siguientes: 

Restricciones: 

• Se establecerá una de las caras laterales como fija. 

Cargas: 

• Se aplicará una carga cortante sobre la cara opuesta a la fija, con 
valor igual a la carga provocada por el semitablero faltante de 
tablero hasta la longitud del tablero completo. 

• Se aplicarán las fuerzas oblicuas correspondientes al tesado de cada 
tirante en el punto de anclaje correspondiente. 

• Se aplicará una carga de uso de 490.5 kN, repartidos en cuatro 
superficies de 40x15 cm. centradas sobre la posición de los carriles, 
dos a dos, con separación entre sí de 2.55 metros. Situadas cada 10 
metros sobre el eje longitudinal del puente, se situarán tantas como 
sea posible. 

La carga oblicua de las parejas de tirantes se aplicará con su valor e 
inclinación correspondientes, siguiendo los valores de diseño siguientes: 

Tirante Tesado [kN] 

T1A y T1B 7,000 

T2A y T2B 8,000 

T3A y T3B 9,000 

T4A y T4B 10,000 

T5A y T5B 12,500 

T6A y T6B 15,000 

 

El valor de la tensión cortante a aplicar en la cara opuesta a la fija será el 
correspondiente a los 45 metros faltantes de tablero hasta completar 
totalmente el tablero de 90 metros. El peso del tablero faltante será el área 
de éste, 12.51 m2, multiplicada por los 45 metros de longitud. Ahora, 
multiplicando por la densidad del hormigón, 23,550 N/m3, se obtiene una 
fuerza cortante de 13,260 kN, aproximadamente. 
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Factor de seguridad (análisis exhaustivo): 

Tensiones generadas (análisis exhaustivo): 
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Tensiones generadas (análisis preeliminar): 

Desplazamientos generados (análisis exhaustivo): 
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Desplazamientos generados (análisis preeliminar): 

Factor de seguridad (análisis preeliminar): 
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2.1.2. Tramo entre tirantes de 6 metros 

Se estudiará el tramo entre las parejas de tirantes T4 y T5, ya que este 
segmento comprende tensiones de compresión, cortantes y de uso, 
mayores que las del segmento entre las parejas T5 y T6. 

Restricciones: 

• Se establecerá una de las caras laterales como fija. 

Cargas: 

• Se aplicará una carga de compresión igual a la suma de la 
componente horizontal del empuje de la pareja de tirantes T6, 
repartida por toda la cara opuesta a la cara fija. 

• Se aplicará una carga cortante sobre la cara opuesta a la fija, con 
valor igual a la carga provocada por el segmento faltante de tablero 
hasta completar el semitablero. 

• Se aplicará una carga de uso de 490.5 kN, repartidos en cuatro 
superficies de 40x15 cm. centradas sobre la posición de los carriles, 
dos a dos, con separación entre sí de 2.55 metros. En la zona media 
del modelo estudiado. 

La carga sobre la cara no fija del modelo deberá ser una carga 
uniformemente repartida de 14,340 kN. O bien una presión uniforme de 
14,340 kN sobre los 11.8 m2 de la sección, una presión de 1.22 MPa. 

La carga oblicua de la pareja de tirantes T5A y T5B se aplicará con su valor 
e inclinación correspondientes, a saber: 12,500 kN repartidos en dos caras 
con una inclinación de 17º con la horizontal. 

El valor de la tensión cortante a aplicar en la cara opuesta a la fija será el 
correspondiente a los 9 metros faltantes de tablero hasta completar los 45 
metros del semitablero, ya que este tramo estudiado tiene una longitud de 
6 metros y los tramos desde la cimentación hasta la pareja de tirantes T4 
cubren una longitud de 30 metros. El peso del tablero faltante será el área 
de éste, 11.8 m2, multiplicada por los 9 metros de longitud. Ahora, 
multiplicando por la densidad del hormigón, 23,550 N/m3, se obtiene una 
fuerza cortante de 2,500 kN, aproximadamente. 
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Factor de seguridad (análisis exhaustivo): 

Tensiones generadas (análisis exhaustivo): 
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Tensiones generadas (análisis preeliminar): 

Desplazamientos generados (análisis exhaustivo): 
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Desplazamientos (análisis preeliminar): 

Factor de seguridad (análisis preeliminar): 
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• Se aplicará una carga cortante sobre la cara opuesta a la fija, con 
valor igual a la carga provocada por el segmento faltante de tablero 
hasta completar el semitablero. 

• Se aplicará una carga de uso de 490.5 kN, repartidos en cuatro 
superficies de 40x15 cm. centradas sobre la posición de los carriles, 
dos a dos, con separación entre sí de 2.55 metros. En la zona media 
del modelo estudiado. 

Valores numéricos para las cargas provocadas por los tirantes: 

Tirante Tesado [kN] FHorizontal [kN] 

T1A y T1B 7,000 No aplicable 

T2A y T2B 8,000 7,650 

T3A y T3B 9,000 8,610 

T4A y T4B 10,000 9,560 

T5A y T5B 12,500 11,950 

T6A y T6B 15,000 14,340 

Total conjunto - 52,110 

Por tanto, la carga sobre la cara no fija del modelo deberá ser una carga 
uniformemente repartida de 52,110 kN. O bien una presión uniforme de 
52,110 kN sobre los 12.51 m2 de la sección, una presión de 4.17 MPa. 

La carga oblicua de la pareja de tirantes T1A y T1B se aplicará con su valor 
e inclinación correspondientes, a saber: 7,000 kN repartidos en dos caras 
con una inclinación de 17º con la horizontal. 

El valor de la tensión cortante a aplicar en la cara opuesta a la fija será el 
correspondiente a los 33 metros faltantes de tablero hasta completar los 45 
metros del semitablero, ya que este tramo estudiado tiene una longitud de 
12 metros. El peso del tablero faltante será el área de éste, 12.51 m2, 
multiplicada por los 33 metros de longitud. Ahora, multiplicando por la 
densidad del hormigón, 23,550 N/m3, se obtiene una fuerza cortante de 
9,722 kN, aproximadamente. 
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CAPÍTULO 2:   

MODELOS Y 

SIMULACIONES 

En este capítulo se tratarán pormenorizadamente los aspectos que definen 
los análisis realizados, así cómo también los resultados obtenidos para cada 
elemento estructural, ya sea éste estudiado a tramos o en su conjunto. 

2.1. Tablero 

El tablero se estudiará mediante tres modelos básicos. El primer modelo 
será un tramo inicial de 12 metros de longitud correspondiente a la 
distancia entre la cimentación y los anclajes de la pareja de tirantes T1; el 
segundo modelo será un tramos de 6 metros de longitud, que representará 
los segmentos de tablero entre las sucesivas parejas de tirantes; 
finalmente, se generará un modelo completo del semitablero, para su 
evaluación final. 

2.1.1. Tramo inicial de 12 metros 

Restricciones: 

• Se establecerá una de las caras laterales como fija. 

Cargas: 

• Se aplicará una carga de compresión igual a la suma de la 
componente horizontal del empuje de las parejas de tirantes T2, T3, 
T4, T5 y T6, repartida por toda la cara opuesta a la cara fija. 
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• Sobre las aletas resistentes más cercanas a la cara de apoyo de 
tirante se aplicará una fuerza proporcional a su área total. 

• Sobre la cara dónde se produzca el apoyo del tirante se aplicará una 
carga igual a la generada por el máximo tesado de éste. 
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1.3. Estudio de las torres 

Las torres se estudiarán como un único elemento desde el primer momento, 
dado que debido a su geometría y tamaño pueden ser tratadas tal por el 
programa FEM utilizado, esto reduce enormemente la cantidad de 
simulaciones necesarias. 

1.3.1. Restricciones y cargas 

• Se considerará fija la cara inferior de la torre, que sería la que iría 
unida al encepado de la cimentación. 

• Sobre cada una de las parejas de caras dónde irán los anclajes de 
los tirantes, se aplicará la carga correspondiente al esfuerzo 
generado por el tesado de los tirantes. 

1.4. Estudio de los anclajes al tablero 

Los anclajes son el elemento perfecto para ser estudiados mediante un 
programa FEM, dado que su material presenta la isotropía típica de los 
metales y el tamaño físico del anclaje en cuestión es reducido. 

1.4.1. Restricciones y cargas 

• La caras fijas serán las aletas resistentes más alejadas de la cara 
dónde se apoya el tirante. El objetivo de esto, es que las aletas 
resistentes más cercanas sufran los efectos del reparto de la fuerza 
generada por el tirante. 

• Sobre las aletas resistentes más cercanas a la cara de apoyo de 
tirante se aplicará una fuerza proporcional a su área total. 

• Sobre la cara dónde se produzca el apoyo del tirante se aplicará una 
carga igual a la generada por el máximo tesado de éste. 

1.5. Estudio de los anclajes a las torres 

También deberá validarse el diseño de los anclajes de los tirantes con la 
torre, de forma que estos elementos también cumplan con las solicitaciones 
requeridas sin perjuicio de la seguridad. 

1.5.1. Restricciones y cargas 

• La caras fijas serán las aletas resistentes más alejadas de la cara 
dónde se apoya el tirante. El objetivo de esto, es que las aletas 
resistentes más cercanas sufran los efectos del reparto de la fuerza 
generada por el tirante. 
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1.2. Estudio del tablero 

El tablero es un elemento, que debido a su particular sistema de uniones 
con los tirantes y a su gran tamaño hace necesario una descomposición en 
elementos menores, más fácilmente abarcables por el programa FEM. 

1.2.1. Fundamento teórico 

Se estudiará cada segmento del tablero definido entre dos tirantes 
consecutivos. 

Deberán, asimismo, realizarse al menos dos simulaciones, una de ellas con 
un mallado más exhaustivo, con el fin de evaluar convergencias. 

Dado que el tablero es simétrico, se realizará el cálculo para una única 
mitad de éste. 

Para alcanzar mayor grado de seguridad en los resultados obtenidos, se 
simulará también el comportamiento del semitablero completo. 

1.2.2. Restricciones y cargas 

• La cara fija será siempre aquella que estaría unida al segmento de 
tablero inmediatamente contiguo, que a su vez debería estar unido 
finalmente con el apoyo del propio semitablero en su conjunto. 

• En la cara opuesta a la fija, se generarán los esfuerzos cortantes 
derivados de la existencia del semitablero restante. 

• En la cara opuesta a la fija, se generarán las cargas de compresión 
generadas por los tirantes en el sentido longitudinal del tablero. 

• Se situarán las cargas oblicuas de cada pareja de tirantes. 

• La carga de uso será repartida por cuatro superficies de 40x15 cm., 
centradas en el tramo de puente estudiado. 

• La carga provocada por el peso propio es calculada por el propio 
programa FEM. 

 

Fig.  1: Croquis tridimensional mostrando el conjunto de fuerzas actuantes en el 
primer tramo del tablero. 
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CAPÍTULO 1:     

MÉTODO DE CÁLCULO Y 

VALIDACIÓN UTILIZADO 

Para el cálculo y validación de todos los elementos estructurales que 
componen el proyecto, deberán realizarse cálculos que verifiquen la validez 
de las soluciones constructivas adoptadas. 

Debido principalmente a la dificultad para realizar un cálculo por medios 
convencionales dada la compleja geometría de los elementos estructurales 
que componen el proyecto, se impone el uso de sistemas de cálculo 
mediante el Método de los Elementos Finitos (FEM). 

En este capítulo se definirán los razonamientos que conducirán al posterior  
modelado de las condiciones de contorno sobre las que se realizarán las 
simulaciones. 

1.1. Consideraciones previas 

Inicialmente debemos considerar qué elementos deben ser susceptibles de 
ser modelados y cuyo comportamiento bajo las cargas generadas por su 
función debe también ser estudiado. 

Los elementos serán estudiados en conjunto, por partes o de ambas 
formas; en función de lo que se considere oportuno de cara a garantizar la 
validez de los resultados obtenidos. 
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