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El presente documento constituye una aproximación al conocimiento de los puentes flotantes, 
una tipología estructural que, al no encontrarse entre las más comunes, es bastante 
desconocida, incluso por gran parte de ingenieros. 
 
En primer lugar se realiza una descripción de los aspectos generales que caracterizan este tipo 
de puentes. A partir de su definición y de una clasificación, se procede a estudiar sus 
características más significativas. Desde los primeros odres cubiertos con tableros hasta los 
puentes más recientes de hormigón y acero, la evolución de estas estructuras a lo largo del 
tiempo ha sido evidente. Una pequeña aproximación histórica cita las realizaciones más 
importantes de las que se tiene conocimiento. Posteriormente, se expone su comportamiento 
estructural, haciendo hincapié en las diferencias existentes con los puentes cimentados en el 
terreno, lo que da lugar a una comparativa entre ambos, destacándose sus principales ventajas 
e inconvenientes. Al tratarse de estructuras singulares, los criterios de diseño deben seguir una 
serie de recomendaciones con la finalidad de asegurar su estabilidad y su funcionalidad. Éstas 
están relacionadas con la seguridad estructural (vida útil, seguridad global, modos de fallo y 
Estado Límite de Colapso Accidental) y con aspectos derivados del entorno marítimo en el que 
suelen emplazarse estos puentes (penetración de cloruros, juntas de construcción, reparación 
y mantenimiento, etc.). 
 
Puesto que el principal inconveniente que presentan los puentes flotantes es su condición de 
estructuras “largas” (large floating structures), se ha prestado especial atención a su interacción 
con el oleaje incidente. Primero se describe cómo sus dimensiones consiguen modificar las 
características de dicho oleaje a través de mecanismos de reflexión  y transmisión, para, 
posteriormente, describir los fenómenos físicos y las ecuaciones de interacción fluido-
estructura que se producen, proporcionando una primera aproximación al problema que 
pretende recopilar la información existente y servir de base para futuras investigaciones de 
carácter más amplio, dado que su complejidad escapa a las pretensiones de este documento, 
cuyo objetivo es ofrecer una visión general del tema. 
 
Finalmente, se presenta el estudio práctico de dos casos, que analiza el comportamiento frente 
a cargas verticales de dos esquemas estructurales distintos de un mismo puente. A partir de 
las dimensiones de los cajones flotantes sobre los que se sustenta este puente (ya sea una 
serie de cajones aislados en el primer ejemplo o bien un único flotador continuo en el segundo) 
se asigna a la estructura una cierta rigidez en sentido vertical, cuyo valor influye en las fuerzas 
y los desplazamientos que se obtienen. Por otra parte, también se estudia la posibilidad de 
anclar estos cajones al fondo mediante barras de pretensado con el objetivo de reducir los 
desplazamientos verticales ocasionados por olas o mareas. A partir de estos datos es posible 
deducir una serie de conclusiones de utilidad para el diseño y el dimensionamiento de estas 
estructuras, dotando al proyectista de herramientas de decisión. 
 
Por su parte, las conclusiones finales del documento subrayan los aspectos más importantes 
que se han tratado en cada apartado e invitan a profundizar en futuras investigaciones sobre 
un tema que ofrece interesantes perspectivas de innovación y desarrollo. 




