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Anejo A.  

Datos para la modelización en SimaPro 

 

A. 1. Parámetros de materiales y consumos de energía 
 

A continuación se incluyen los consumos de energía y materia prima considerados en la 

modelización con el software SimaPro. 

 

Nombre Unidades Consumo Total 

Fabricación Vigas prefabricadas hormigón   

Materiales       

Hormigón HP-50/B/17/Iib kg 37.071,825 14,829 

Acero B500S kg 1.848,800   

Acero pretensado Y1860S7 kg 0,185   

Procesos       

Vibrador interno MJ 182,527 

1.678,792 

Compresor portátil MJ 51,444 

Grupo electrógeno MJ 351,979 

Grua 5t MJ 1.090,595 

Formación de tendones y grúa MJ 0,899 

Tesado diesel MJ 1,348 

Tesado eléctrico kwh 0,020 0,020 

Transporte a obra       

Trailer tkm 1.478,984   

Losa compresión alternativa puente hormigón   

Materiales       

Hormigón HA-30/B/20/IIb kg 100.499,000   

Acero B500S kg 5.095,070   

Procesos       

Camión bomba MJ 4.961,886 
6.550,369 

Vibrador interno MJ 494,822 
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Nombre Unidades Consumo Total 

Compresor portátil MJ 139,462 

Grupo electrógeno MJ 954,199 

Transporte a obra       

Trailer tkm 4.012,613   

Encofrado perdido alternativa puente hormigón   

Materiales       

acero kg 174,042   

hormigón prefabricado kg 13.185,000   

Procesos       

Vibrador interno MJ 64,918 

311,066 
Compresor portátil MJ 18,297 

Grupo electrógeno MJ 125,185 

Grua 5t MJ 102,666 

Transporte a obra       

Trailer tkm 507,644   

Apoyos alternativa puente hormigón     

Materiales       

neopreno kg 14,250   

mortero cemento kg 239,400   

Transporte a obra       

Trailer tkm 17,756   

    

    Nombre Unidades Consumo Total 

Construcción alternativa puente de hormigón   

Sistemas o materiales       

Vigas prefabricadas hormigón ud. 1,00   

Losa compresión ud. 1,00   

Encofrado perdido ud. 1,00   

Apoyos ud. 1,00   

Procesos       

Gruat 5t MJ 3.005,547 

17378,7649 Gruat 12t (montaje) MJ 11.056,355 

Grúa autorpopulsada 12t MJ 3.316,863 

 

Nombre Unidades Consumo Total 

Fabricación Vigas prefabricadas metálicas   

Materiales       

acero S355 kg 19.765,780 
19.849,244 

pernos kg 83,464 

Procesos       

grupo electrógeno perno MJ 190,297   

soldadura eléctrica perno kwh 174,439   

Transporte a obra       

Trailer tkm 754,271   
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Nombre Unidades Consumo Total 

Losa compresión alternativa puente hormigón   

Materiales       

Hormigón HA-30/B/20/IIb kg 100.499,000   

Acero B500S kg 5.095,070   

Procesos       

Camión bomba MJ 4.961,886 

6.550,369 
Vibrador interno MJ 494,822 

Compresor portátil MJ 139,462 

Grupo electrógeno MJ 954,199 

Transporte a obra       

Trailer tkm 4.012,613   

Encofrado perdido alternativa puente hormigón   

Materiales       

acero kg 208,850   

hormigón prefabricado kg 15.822,000   

Procesos       

Vibrador interno MJ 77,901 

373,279 
Compresor portátil MJ 21,956 

Grupo electrógeno MJ 150,222 

Grua 5t MJ 123,199 

Transporte a obra       

Trailer tkm 609,172   

Apoyos alternativa puente hormigón     

Materiales       

neopreno kg 11,400   

mortero cemento kg 159,600   

Transporte a obra       

Trailer tkm 11,970   

    

    Nombre Unidades Consumo Total 

Construcción alternativa puente mixto   

Sistemas o materiales       

Vigas prefabricadas hormigón ud. 1,00   

Losa compresión ud. 1,00   

Encofrado perdido ud. 1,00   

Apoyos ud. 1,00   

Procesos       

Gruat 5t MJ 3.005,547   

Gruat 12t (montaje) MJ 11.056,355   

Grúa autorpopulsada 12t MJ 3.980,235   
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Anejo B.  

Cálculo de la alternativa de puente mixto 

 

B 1. Geometría 
 

El puente que se proyecta en el término municipal de Sant Fruitós de Bages, dentro del 

contexto del Proyecto de Urbanización del Sector S.U.D. “Sant Benet”, ha de sustituir al 

puente existente (denominado ‘Puente Ancho’) que cruza el canal en esta zona, y que da 

servicio al tránsito rodado. 

La tipología elegida es el puente de vigas, con una luz de 14,05 metros y un ancho total de 

9,80 metros, donde se da paso a dos carriles de tránsito. 

El tablero se conforma mediante cinco vigas prefabricadas metálicas, separadas 2,25 

metros entre ejes, donde una vez colocadas las prelosas prefabricadas, se hormigona la 

losa de compresión, con espesor variable entre 25 y 28,5 centímetros. 

El trazado viario dentro del puente y en sus inmediaciones describe una curva en planta, y 

un acuerdo en alzado que origina las variaciones en el espesor de la losa. El puente 

presenta peralte hacia el interior de la curva (lado derecho en el sentido de avance de 

P.K.), y es en este lado, en el centro de la luz, donde se coloca un imbornal para efectuar el 

drenaje.  

El estribo 1 (el primero según el sentido de avance de P.K.), es un estribo convencional, 

cerrado y con aletas, con cimentación superficial de zapata y una altura de 6 metros. 

El estribo 2 está situado en planta en el trasdós de un muro de contención de tierras 

situado en el margen del canal. Debido a la proximidad de este muro, se ha considerado 

apropiado utilizar cimentación profunda mediante micropilotes con el objetivo de afectar 

lo mínimo posible a esta estructura. 
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El estribo está formado por un macizo de hormigón de 1,25 metros de ancho y 1 metro de 

altura, con un muro de coronación de 1,17 metros, y aletas en ambos lados, situadas en el 

mismo plano vertical que el estribo. 

Siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico, realizado por el ‘Centro Catalán de 

Geotecnia S.L.’ de forma expresa para el proyecto, se considera que el terreno competente 

para resistir las tensiones transmitidas por la cimentación se encuentra en la capa C. Esta 

capa, formada por margas secas i duras, bien estratificadas y con niveles de areniscas 

duras, se inicia aproximadamente en la cota +218,5m (unos 4,2 m por debajo de la base 

del estribo 2), y está clasificada según los criterios geotécnicos habituales como ‘roca 

dura’. 

Se ha considerado, según especificaciones del estudio geotécnico, una tensión admisible 

media de trabajo de 3,36 Kg/cm2 que puede llegar localmente a ser un 25% más grande, es 

decir, unos 4,2 Kg/cm2. 

 

B 2.  Materiales 
 

Estribos: HA-30/B/20/IIb Control normal 

  B500S   Control normal Recubrimiento: 35 mm 

 

Losa tablero: HA-30/B/20/IIb Control estadístico 

  B500S   Control normal Recubrimiento: 35 mm 

 

Prelosas: HA-35/F/12/IIb Control estadístico 

  B500S   Control normal Recubrimiento: 25 mm 

 

Micropilotes: HA-25/B/20/IIa Control normal 

  S355 JR  Control intenso Recubrimiento: 25 mm 

 

Vigas:  S355JR  Control intenso 

   

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para el estudio de 

los Estados Límites Últimos son los que se indican a continuación: 
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SITUACIÓN DEL PROYECTO c s Acero estructural 

Persistente o transitoria 1,50 1,15 1,05 

Accidental 1,30 1,0 1,05 

 

La fisuración admisible para cargas casipermanentes, de acuerdo con la Instrucción EHE 

se limita a 0,3 mm para los ambientes IIa y IIb en el caso de hormigón armado, y 0,2 mm 

en el caso de hormigón pretensado. 

 

B 3.  Normativas 
 

Dado que el diseño de partida del puente con vigas pretensadas de hormigón se calculó en 

el año 2009, se ha considerado en el cálculo la normativa vigente en aquel entonces con el 

objetivo de utilizar el mismo criterio de cálculo y poder comparar los resultados sin 

consideraciones más restrictivas que implique un sobredimensionamiento respecto al 

diseño de la primera alternativa. En el caso del dimensionamiento de las vigas metálicas, 

se ha implantado la nueva normativa EAE, dado que su cálculo no interfiere en la 

comparativa. 

Las normativas de acciones de obligado cumplimiento son las siguientes: 

· IAP. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera. 1998. 

· Norma de Construcción Sismorresistente: Parte de Puentes (2006) 

 

Por lo que respecta a las normativas de materiales, las de obligado cumplimiento son: 

· Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

· Instrucción de Acero Estructural, EAE. 

 

Otras documentaciones de referencia utilizadas son: 

· Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. 2006. 

· Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 

para puentes de carretera. MOPU. Dirección General de Carreteras. 1982. 
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B 4.  Acciones consideradas en el cálculo 
 

Las acciones consideradas en el cálculo son: 

Acciones permanentes: 

- Peso propio del estribo 

- Peso de les vigas: 

Peso lineal = 2,698 kN/m 

Longitud total de las vigas = 14,65 m 

Reacción sobre cada neopreno = 5,00 · 14,65 /2 = 36,625 kN 

- Peso losa de compresión: 

Espesor (máximo) = 0,285 m 

Peso superficial = 0,285 · 25 kN/m3 = 7,125 kN/m2 

Reacción sobre cada neopreno = 7,125 · 14,65 · 9,80 / 10 apoyos = 102,3 kN 

- Peso pavimento: 

Espesor = 0,10 m 

Peso superficial = 0,10 · 20 kN/m3 = 2 kN/m2 

Reacción sobre cada neopreno = 2 · 14,65 · 9,80 / 10 apoyos = 28,7 kN 

- Peso aceras: 

Peso superficial = 5 kN/m2 

Ancho de las aceras = 0,5 m 

El peso de cada acera se considera que actúa solo en las vigas de las aceras. 

Reacción sobre cada neopreno = 5 · 14,65 · 0,5 / 2 apoyos = 18,3 kN 

- Peso barreras de seguridad: 

Peso lineal = 3 kN/m 

Se considera actuando únicamente en las vigas situadas en las aceras. 

Reacción sobre cada neopreno = 3 · 14,65 / 2 apoyos = 22,0 kN 

 

Acciones permanentes de valor no constante: 

 

- Acciones reológicas: 

Consideramos una deformación en el tablero de 0,60 mm/m 

La luz de cálculo es de 14,05 m 

El desplazamiento longitudinal del tablero en los apoyos de neopreno valdrá:  

0,60 · (14,05 / 2) = 4,215 mm 

La fuerza longitudinal será:  FL = 1905 kN/m · 4,215 mm = 8,03 kN 
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Acciones variables: 

 

- Sobrecarga de uso en el tablero: tren de cargas formado por el vehículo de 600 

kN de la instrucción IAP en combinación con una sobrecarga uniforme de 4 

kN/m2 

 

- Fuerzas de frenada y arrancada generadas por el tren de cargas: 

Se considera una carga uniformemente repartida en toda la superficie del 

tablero, en la dirección del eje del puente, de valor total igual a 196 kN (20 

kN por metro de ancho del tablero). 

La carga horizontal experimentada por cada neopreno será: 196 kN / 10 

apoyos = 19,6 kN. 

El desplazamiento provocado por esta carga será: uL = 3810 kN/m · 19,6 kN 

= 5,14 mm 

 

- Acción del viento: 

 

Parámetro Valor Comentarios 

Altura de aplicación del 
viento 

z = 6 m  

Factor de topografía Ct = 1,00 

Entorno tipo II 
Factor de riesgo Cr = 1,04 

Factor de altura Cz = 0,910 

Factor de ráfaga Cg = 1,569 

Velocidad de referencia Vref = 28 m/s  

Velocidad de cálculo 
Vc = 41,56 

m/s 
 

Altura equivalente heq = 1,45 m 

Presión del viento sin sobrecarga 
Coeficiente de arrastre CD = 1,30 

Presión dinámica 
w = 1,40 
kN/m2 

Altura equivalente heq = 3,31 m 

Presión del viento con sobrecarga 
Coeficiente de arrastre CD = 1,61 

Presión dinámica 
w = 0,87 
kN/m2 
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La fuerza del viento que actúa en cada neopreno, y los desplazamientos que ésta genera 

son: 

 

Sin sobrecarga:   F = 2,98 kN | Desplazamiento transversal: uT= 0,78 mm 

Con sobrecarga: F = 4,22 kN | Desplazamiento transversal: uT = 1,11 mm 

 

- Acciones térmicas: 
 

Parámetro Valor Comentarios 

 K = 26,90 Topología: Puente de vigas de hormigón 

Zona climática z = 1  

 a = 0,30  

Canto del tablero h = 1,50 m  

 b = -0,088  

Separación entre ejes de 

vigas 
s = 2,25  

 c = 0,057  

Variación uniforme anual   

 

El movimiento del tablero sobre los neoprenos será: 

  

La fuerza longitudinal será:  FL = 1905 kN/m · 1,91 mm = 3,64 kN 

 

Acciones accidentales: 

 

- Acción sísmica:   el cálculo referido a las acciones sísmicas se presenta en la 
Tabla siguiente. 

 

Parámetro Valor Comentarios 

Aceleración sísmica básica ab = 0,04 g  

 C = 1,11 

Considerando 4,60 m de terreno tipo III, 

1,80 m de terreno tipo II i 23,60 metros de 

terreno tipo I. 
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 S = 0,888  

   

Aceleración sísmica de 

cálculo 
ac = 0,036 g 

No es necesario considerar las acciones 

sísmicas dado que ac < 0,04 g 

 

Las acciones se ponderan y se combinan según las indicaciones de la normativa “IAP”. 

 

Estados Límite Últimos (E.L.U.) 

 

Tipo de 

acción 

Situaciones persistentes i 

transitorias 

Situaciones accidentales 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Permanente γG = 1.00 γG = 1.35 γG = 1.00 γG = 1.00 

Variable γQ = 0.00 γQ = 1.50 γQ = 0.00 γQ = 1.00 

 

Estados Límite de Servicio (E.L.S.) 

 

Tipo de acción 
Situaciones persistentes i transitorias 

Efecto favorable Efecto desfavorable 

Permanente γG = 1.00 γG = 1.00 

Variable γG = 0.00 γG = 1.00 

 

 

B 5.  Tablero, Estribos y Aletas 
 

Dado que las cargas aplicadas, así como las condiciones de apoyo del tablero, coinciden 

con la alternativa inicial ya calculada, se mantiene el modelo de tablero del diseño con 

vigas prefabricadas de hormigón para esta nueva alternativa.  

Respecto al cálculo de estribos y aletas, se han mantenido de igual modo los cálculos 

iniciales dado que resultan más desfavorables frente a los esfuerzos a resistir al reducir 

para esta alternativa el peso propio de las vigas.  
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B 6.  Vigas 
 

B.1.1. Predimendionamiento de las vigas 
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Mediante una hoja Excel, que utiliza la función “Solve”, tal y como define el profesor R. 

Chacón (2013) en www.eduacero.com,  se dimensiona una sección armada de la viga para 

que cumpla los requisitos previos de inercia y módulo resistente, así como la condición de 

peso mínimo.  

http://www.eduacero.com/


ANEJO B. CÁLCULO DE LA ALTERNATIVA DE PUENTE MIXTO 

 

13 
 

 

Tras realizar distintas iteraciones en el dimensionamiento de la viga de realizan los 

cálculos siguientes de verificación. 

 

B.1.2. Verificación de las vigas 
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Verificación de la clase de sección 

Clase en paneles comprimidos interiores 

 

 

Clase en paneles comprimidos en alas voladas 

 

 

 

Cálculo a flexión simple 

 

 

 

Interacción flexión – cortante 

 

 

 

 
     

            

  
                (Clase 1) 

 

 
    

   

 
   

  

 

  
                (Clase 3)        

                                
      

   
 

                                   (VERIFICA) 
 

    (VERIFICA) 

√           

√(
   
   

)
 

  (
   

     
)
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B 7.  Apoyo de neopreno 
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