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4 EJEMPLOS: ESTUDIO DE DOS CASOS 
 
La finalidad de este apartado es analizar el comportamiento de los puentes 
flotantes frente a acciones verticales y horizontales, así como frente  a un 
modelo simplificado de oleaje. 
 
Para llevar a cabo este análisis se han estudiado dos ejemplos “tipo” de puente 
flotante. El objetivo ha sido, en ambos casos, analizar su comportamiento con 
el fin de obtener una serie de resultados que permitan conocer la respuesta 
estructural de este tipo de puentes, así como determinar los parámetros de 
mayor influencia y un rango de variación de éstos adecuado de cara a 
optimizar el diseño de la estructura y minimizar en lo posible sus esfuerzos y, 
sobretodo, sus movimientos. 
 
Inicialmente, se ha diseñado una sección transversal adecuada a los 
requerimientos funcionales de un puente de estas características, útil en ambos 
ejemplos. La sección constituye un cajón de hormigón cuyas dimensiones y 
características geométricas de detallan a continuación. 
 

 
Fig. 28. Dimensiones de la sección (m) 

 
 

Área 8.51 m2 

Inercia resp. eje horizontal 4.43 m4 
Inercia resp. eje vertical 127.24 m4 
Radio giro resp. eje horizontal 0.7215 m 
Radio giro resp. eje vertical 3.8660m 

 
Tabla 5. Características geométricas de la sección 

 
Posteriormente, se dimensionan las dos tipologías de pontones flotantes sobre 
las que descansan sendos puentes. En ambos casos se trata de cajones de 
hormigón armado cuyo interior está constituido por celdas huecas que les 
proporcionan flotabilidad. Las dimensiones se obtendrán, para cada caso, 
atendiendo a criterios de equilibrio y estabilidad. 
 
Los modelos a analizar son, en primer lugar, un puente con tablero continuo 
apoyado sobre las pilas que descansan en una serie de cajones flotantes 
aislados. Por otra parte, el segundo caso ha consistido en un puente formado 
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por un tablero estructuralmente asimilable a una serie de vigas biapoyadas 
sobre les pilas, que a su vez van a parar a un único pontón continuo. 
 
Una vez finalizada la definición geométrica de las estructuras, se estudiará su 
comportamiento estructural utilizando un programa de cálculo, Robot Millenium 
v. 17.0, que proporciona las tensiones y deformaciones de la estructura. A 
partir de los resultados obtenidos se realiza un análisis crítico de éstos y se 
determinan los parámetros de mayor relevancia, así como su influencia. 
 
 
4.1 Condiciones de flotabilidad 
 
Previo al estudio de los puentes, debe considerarse su flotabilidad, y la forma 
en la que ésta afecta al diseño de la estructura. 
 
Para ello se realiza un pequeño recordatorio de las ecuaciones que rigen el 
equilibrio de un cuerpo parcialmente sumergido, que es asimilable a los 
flotadores de los puentes. 
 
Esta teoría se basa en el Principio de Arquímedes, según el cual el empuje 
vertical ascendente al que se ve sometido un cuerpo en un medio líquido es 
igual peso del fluido desalojado por éste. 
 
Dado un cubo de área B x L y altura h como el que se muestra a continuación, 
las ecuaciones de equilibrio son las siguientes: 
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donde: 
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Fig. 29. Esquema de presiones sobre un cuerpo sumergido en un fluido 
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En el caso de los cajones de los puentes flotantes, el cuerpo está parcialmente 
sumergido en el líquido, por lo que P1 vale 0, y la variable m, referida a la 
masa, incluye el peso propio del pontón, el del tablero, y el resto de cargas 
permanentes que actúan sobre el puente.  
 
Por lo tanto: 
 

gxP
0P

2

1

ρ=

=
 (56) 

 
Entonces, la ecuación de equilibrio resultante es la siguiente: 
 

ERW CPcajón =+   

OHCMH 2
·x·L·bR·h·L·b·3.0 γ=+γ    (57) 

 
De forma análoga, puede calcularse el desplazamiento vertical que sufre el 
cajón cuando se lo somete una carga vertical. En este caso, el Principio de 
Arquímedes señala que el valor de la fuerza aplicada es igual al volumen de 
agua desalojado por el cuerpo en su recorrido. 
 
En este caso, para una carga Q aplicada en el centro del cubo (para evitar su 
basculamiento), se cumple que: 
 

bL
QxQLbx
γ

=Δ⇒=⋅⋅Δ⋅γ   

 (58) 
De donde se deduce que el descenso del cajón puede controlarse a partir su 
área en planta (b y L), lo que se comprobará en los ejemplos sucesivos. 
 
Por otra parte, la simulación de la influencia de las dimensiones de los 
pontones en el modelo estructural se consigue definiendo una determinada 
rigidez vertical para estos elementos. A partir de la formulación anterior, la 
determinación de esta rigidez resulta sencilla: 
 

bL
x

Q
entodesplazami

fuerzarigidez γ=
Δ

==   (59) 

 
A raíz de la exposición precedente, la principal conclusión que se deduce es 
que las dimensiones de los pontones son consecuencia de las cargas 
aplicadas y del resguardo deseado entre la superficie del mar y la cota de la 
rasante. La altura del pontón determinará el resguardo máximo, es decir, la 
diferencia de alturas entre la parte superior del cajón y el nivel del mar cuando 
no actúen cargas variables sobre él. Por su parte, las dimensiones en planta 
determinarán el resguardo cuando el pontón esté sometido a cargas distintas a 
las permanentes (la combinación más desfavorable corresponderá al resguardo 
mínimo). 
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4.2 EJEMPLO 1: Tablero continuo sobre cajones aislados 
 
Se procede a analizar una tipología concreta de puente flotante para estudiar la 
influencia de distintos parámetros en su comportamiento estructural. 
 
Se supone un puente flotante de 325 m de longitud distribuidos en 7 vanos. Los 
5 interiores tienen una longitud de 50 m, mientras que los dos extremos son de 
37.5 m (el 75% de la longitud de los interiores). 
 
La sección transversal es el cajón que se ha descrito en el apartado anterior, 
mientras que el esquema longitudinal de la estructura es el siguiente: 
 

Fig. 30. Esquema del puente objeto de estudio 
 
Las cargas que se han tenido en cuenta en el análisis estructural se detallan a 
continuación: 

 
- peso propio del cajón: m

t28.21  
- cargas muertas (incluyen peso del pavimento, de las barreras y 

de las aceras): m
t3≈  

- peso de las pilas: t4.88 para pilas de m10  de altura 
- sobrecargas de uso: 2m

t4.0  y carro de t60  

 
Puesto que se trata de estudiar los movimientos que se producen en el plano 
vertical, se ha prescindido de acciones importantes como son el viento, la 
retracción o la fluencia, ya que su plano de actuación es el horizontal. El caso 
del oleaje se estudiará más adelante. 
 
4.2.1 Determinación de las dimensiones de los cajones 
 
Una vez implementada la estructura de la figura 30 y las acciones que la 
solicitan en el programa de cálculo Robot Millenium v.17.0, se obtienen las 
reacciones que llegan a los cajones, y que se resumen en la tabla siguiente: 

 
Tabla 6. Reacciones en las pilas frente a acciones verticales (t) 

Estribo 1 Pila 1 Pila 2 Pila 3 Pila 4 Pila 5 Pila 6 Estribo 2
g1 (pp) 289,34 1032,55 1074,14 1061,97 1061,97 1074,14 1032,55 289,34
g2 (cp) 40,79 145,57 151,43 149,71 149,71 151,43 145,57 40,79
pp pilas 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4
SC máx 81,58 291,13 302,86 299,43 299,43 302,86 291,13 81,58
Q 600 60 60 60 60 60 60 60 60

TOTAL 560,11 1.617,65 1.676,83 1.659,51 1.659,51 1.676,83 1.617,65 560,11
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Se observa que los resultados son simétricos, como es lógico, y que la máxima 
reacción se produce en las pilas segunda y quinta.  
 
A partir de estos datos se obtienen tanto la reacción debida al conjunto de 
cargas permanentes como la debida a la envolvente de las sobrecargas 
consideradas: 

 
Adaptando a este caso las expresiones citadas en apartado anterior, e 
imponiendo un resguardo mínimo de un metro, se obtiene el siguiente sistema 
de ecuaciones (60): 
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Fig. 31. Esquema del cajón 
 
El sistema obtenido consta de 4 ecuaciones con 5 incógnitas (b, h, x, d, Δ x). 
Su resolución se ha llevado a cabo en función de distintos valores de d, como 
se muestra a continuación:   
  

R CP 1313,97 t

R SC 362,86 t

  d

h     
  x
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Tabla 7. Posibles dimensiones en planta del cajón 

 
 
 
 
 
 

d (m) Delta X (m)
área pontón     

(m2)
lado del 

pontón (m)
1 0,5 725,72 26,94
2 1 362,86 19,05
3 2 181,43 13,47
4 3 120,95 11,00
5 4 90,72 9,52
6 5 72,57 8,52
7 6 60,48 7,78
8 7 51,84 7,20
9 8 45,36 6,73
10 9 40,32 6,35
11 10 36,29 6,02
12 11 32,99 5,74
13 12 30,24 5,50
14 13 27,91 5,28
15 14 25,92 5,09
16 15 24,19 4,92
17 16 22,68 4,76
18 17 21,34 4,62
19 18 20,16 4,49
20 19 19,10 4,37
21 20 18,14 4,26
22 21 17,28 4,16
23 22 16,49 4,06
24 23 15,78 3,97
25 24 15,12 3,89
26 25 14,51 3,81
27 26 13,96 3,74
28 27 13,44 3,67
29 28 12,96 3,60
30 29 12,51 3,54

HIPÓTESIS
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Tabla 8.  Alturas de los cajones 

 
A la vista de los resultados obtenidos se escoge un cajón tipo de las siguientes 
dimensiones: 
 

Dimensión Metros 
Altura sumergida            (x) 20.5 
Altura emergida              (d) 2 
Altura total                      (h) 22.5 
Longitud del lado            (b)   19 
Superficie en planta       (A) 361 
Despl. máx. permitido  (Dx) 1 
Resguardo mínimo   (d mín) 1 

 
Tabla 9.  Dimensiones escogidas para los pontones 

 
En función de los datos anteriores se determina la rigidez vertical que 
representará la flotabilidad de los cajones en el modelo de cálculo.  
 

x (m) h=d+x (m)
Volumen 

sumergido (m3)
10,24 11,24 7433,04
20,48 22,48 7433,04
37,97 40,97 6888,75
55,45 59,45 6707,32
72,94 77,94 6616,61
90,42 96,42 6562,18
107,91 114,91 6525,89
125,39 133,39 6499,97
142,88 151,88 6480,53
160,36 170,36 6465,41
177,85 188,85 6453,32
195,33 207,33 6443,42
212,82 225,82 6435,18
230,30 244,30 6428,20
247,78 262,78 6422,22
265,27 281,27 6417,03
282,75 299,75 6412,50
300,24 318,24 6408,49
317,72 336,72 6404,94
335,21 355,21 6401,75
352,69 373,69 6398,89
370,18 392,18 6396,30
387,66 410,66 6393,94
405,15 429,15 6391,79
422,63 447,63 6389,82
440,11 466,11 6388,00
457,60 484,60 6386,33
475,08 503,08 6384,78
492,57 521,57 6383,34
510,05 540,05 6382,00
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γ= ·AK = 361 t/m.  (61) 
 
4.2.2 Estudio de la estabilidad al vuelco 
 
Antes de proceder a la implementación del modelo global en el programa de 
cálculo, debe comprobarse que los cajones escogidos sean estables en la 
dirección transversal al puente. Esto es, hay que asegurarse de que la 
combinación más desfavorable de cargas actuando en la posición más 
excéntrica posible respecto al centro de gravedad de los cajones –posición que 
viene determinada por la disposición de las pilas- no provoque un 
basculamiento de los cajones que los lleve al vuelco lateral. 
 
Para ello se hace uso de la misma teoría que se utiliza para comprobar la 
estabilidad de los barcos. En una embarcación, si los puntos de aplicación del 
peso y del empuje no se encuentran alineados verticalmente, la nave se inclina. 
En este caso se estudia su estabilidad a partir del concepto de metacentro, que 
es el punto en el que se cortan la normal a la estructura y la vertical que pasa 
por su centro de flotación: 
 

 
 

Fig. 32. Puntos que determinan la flotabilidad de un cuerpo 
 

Si el metacentro se encuentra por encima del centro de gravedad, el cuerpo 
volverá a su posición inicial, por lo que se encontrará en una situación de 
equilibrio estable. Si el metacentro cae por debajo del centro de gravedad, el 
equilibrio es inestable y, por tanto, el cajón vuelca. 
 
La distancia entre el metacentro y el centro de flotación puede obtenerse a 
partir del Teorema de Euler: 
 

c

0

V
I

CM =  donde 0I es el momento de inercia del área de flotación respecto del 

eje de inclinación del sólido y CV es el volumen sumergido. Para que el 
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equilibrio sea estable debe cumplirse que CGCM > . A continuación se 
demuestra que esta condición se cumple para el ejemplo analizado: 
 

E = P + RCP + RSC 
(62) 

 

 
4.2.3 Obtención de los esfuerzos sobre la estructura 
 
Con todos los datos obtenidos hasta el momento se implementa el modelo de 
cálculo del puente flotante diseñado en el programa Robot Millenium v.17.  
 
Las leyes de esfuerzos obtenidas muestran un comportamiento estructural que 
se ajusta a lo que era esperable. Es decir, tanto los esfuerzos como los 
desplazamientos del tablero corresponden a los de una viga continua con 
apoyos elásticos, y son simétricos en los casos de carga simétrica. Además, se 
observa que el desplazamiento vertical correspondiente a los pontones 
flotantes no supera el metro en ninguna combinación de cargas, con lo que se 
ha comprobado la hipótesis realizada durante el diseño de los pontones (despl. 
máx. permitido  (Dx) = 1m). 
 
Sin embargo, resulta de gran interés estudiar el comportamiento del mismo 
puente cimentado sobre pontones de distintas dimensiones, lo que se consigue 
modificando las rigideces verticales de los apoyos del esquema estructural. En 
efecto, se han comparado los resultados obtenidos para el mismo puente con 
distintos pontones, y se han obtenido una serie de conclusiones que permiten 
validar el modelo escogido y aportan datos a tener en cuenta en el diseño de 
los cajones. 
 
4.2.4 Variación del momento flector en función de la rigidez de los apoyos 
 
Se han obtenido los esfuerzos para distintos valores de rigideces de los 
pontones – que, como ya se ha visto, están directamente relacionadas con las 
dimensiones de éstos – y, a continuación, se muestran los resultados 
obtenidos. 
  
El caso de carga analizado ha sido el de una sobrecarga tipo de un puente 
( 2m

t4.0 ) repartida en toda su longitud. Las secciones consideradas han sido, 

por su parte, el centro de la estructura, por ser un punto representativo, y el 
cuarto apoyo, que es el que recibe mayor esfuerzo flector. 
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Tabla 10.  Momento flector en función de la rigidez 

 
 

 
 

Fig. 33. Momento flector en función de la rigidez en el centro del puente 
 

k (t/m) vano central apoyo 4
1 3.738,92 1.863,92
50 3.269,66 1.394,66
100 2.904,18 1.029,28
150 2.616,92 741,92
200 2.385,32 510,32
250 2.194,74 319,74
300 2.035,25 160,25
350 1.899,88 24,88
400 1.783,62 -91,38
450 1.682,73 -192,27
500 1.594,40 -280,60
600 1.447,23 -427,77
700 1.329,72 -545,28
800 1.233,90 -641,10
900 1.154,42 -720,58
1000 1.087,56 -787,44
1250 959,70 -915,30
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Fig. 34. Momento flector en función de la rigidez en el cuarto apoyo 
 
A partir de los gráficos anteriores se deduce que el momento flector aumenta 
en ambos casos cuando la rigidez disminuye, y que esta disminución es menor 
para valores elevados de la rigidez. 
 
Resulta destacable observar el cambio de signo que el momento experimenta 
en el apoyo cuatro. Para que la estructura trabaje de forma correcta como una 
viga continua y pueda, en consecuencia, disminuir los momentos flectores en 
centro de vano a base de aumentarlos en los apoyos, es necesario que la 
rigidez de los apoyos sea como mínimo de 360 t/m, en caso contrario, resulta 
inútil construir un tablero continuo. 
 
En este sentido, cabe remarcar que resulta mucho más eficaz ejecutar el 
tablero continuo, puesto que se ha comprobado que, para este mismo 
esquema estructural, el hecho de realizar un tablero a base de tramos 
biapoyados aumenta de forma muy considerable tanto los esfuerzos como los 
desplazamientos obtenidos bajo los mismos casos de carga. 
Consecuentemente, se destaca la importancia de asegurar una rigidez mínima. 
 
En resumen, las rigideces adecuadas son las no inferiores a 360 t/m. Para el 
puente escogido, y bajo las hipótesis realizadas, el mayor valor de k que puede 
obtenerse atendiendo a criterios geométricos es de unas 725 t/m, como se 
refleja en la tabla 34. La rigidez del caso analizado es, por lo tanto, adecuada. 
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4.2.5 Recorrido vertical de los pontones en función de su rigidez 
 
Se ha estudiado el movimiento del apoyo 4 bajo la sobrecarga de 2m

t4.0 , 

puesto que es el que experimenta un desplazamiento mayor en este caso. A 
continuación se muestran los resultados obtenidos. 

    
Tabla 11.  Desplazamiento vertical en función de la rigidez 

 

 
Fig. 35. Desplazamiento vertical en función de la rigidez 

k (t/m) apoyo 4
50 -5.836,67
100 -2.951,04
150 -1.984,35
200 -1.498,42
250 -1.205,36
300 -1.009,02
350 -868,15
400 -762,05
450 -679,22
500 -612,72
600 -512,52
700 -440,57
800 -386,35
900 -344,04
1000 -310,05
1250 -248,61
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Se observa que el recorrido vertical de los cajones flotantes frente a la acción 
de la sobrecarga disminuye a medida que aumenta su rigidez, por lo que, en 
este aspecto, interesa una rigidez lo mayor posible. 
 
Además, hay que tener en cuenta en todo momento el desplazamiento máximo 
que puede experimentar el pontón a fin de mantener siempre un cierto 
resguardo. Se ha comprobado que, para la carga que nos ocupa, el 
desplazamiento de un metro se obtiene con una rigidez de 300 t/m 
aproximadamente, que resulta inferior a la escogida. Sin embargo, no hay que 
olvidar que sobre el puente pueden actuar otras sobrecargas, y que dicho 
desplazamiento máximo no puede superarse nunca, por lo que siempre hay 
que comprobar el movimiento con la envolvente de todas las acciones posibles. 
Tal y cómo se ha señalado, se ha comprobado dicho requisito y se ha obtenido 
que las dimensiones escogidas para el puente estudiado son adecuadas, por lo 
que puede asegurarse que cumple las hipótesis realizadas. 
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4.3 EJEMPLO 2: Tablero a base de tramos isostáticos sobre un único 
pontón continuo 

 
En este caso se estudia una tipología distinta de puente flotante. Se trata de un 
único pontón de 350 m de longitud en el que se apoyan los seis pares de pilas 
sobre los que descansa el tablero. Éste está formado por siete tramos 
independientes entre sí que actúan como vigas biapoyadas, y sobre las que se 
construye el pavimento que proporciona continuidad y funcionalidad al tablero. 
 
El esquema longitudinal de dicho puente es siguiente:  
 

 
Fig. 36. Esquema del puente 

 
Tanto la sección transversal como las cargas aplicadas son las mismas que en 
el caso anterior. De forma análoga, se han considerado únicamente 
movimientos en el plano vertical, y se ha dejado la acción del oleaje para 
estudios posteriores. 
 
Por otra parte, se ha considerado innecesario estudiar la estabilidad transversal 
del cajón, puesto que sus dimensiones y la coacción que suponen los 6 grupos 
de pilas hacen muy poco probable su vuelco lateral. Sin embargo, en el 
proyecto de un puente de estas características habría que prestar atención a 
los esfuerzos originados por cargas excéntricas, principalmente al momento 
torsor. 
 
4.3.1 Determinación de las dimensiones del pontón 
 
Siguiendo el mismo procedimiento llevado a cabo en el ejemplo anterior, se 
modeliza la estructura en el programa de cálculo Robot Millenium v.17.0, y, 
empotrando las pilas en los pontones, se obtienen los esfuerzos que éstas les 
transmiten como consecuencia de las cargas aplicadas al puente. En este 
sentido, para realizar el dimensionamiento del cajón, basta con considerar la 
reacción vertical sobre éste. 
 
Las reacciones obtenidas son las siguientes:  

 
Tabla 12. Reacciones en las pilas frente a acciones verticales (t) 

Pila 1 Pila 2 Pila 3 Pila 4 Pila 5 Pila 6 Pila 7 Pila 8
g1 (pp) 532 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1064
g2 (cp) 75 150 150 150 150 150 150 75
pp pilas 0 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 0
SC máx 150 300 300 300 300 300 300 300
Q 600 60 60 60 60 60 60 60 60

TOTAL 817,00 1.662,40 1.662,40 1.662,40 1.662,40 1.662,40 1.662,40 1.499,00
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Se observa que los resultados son, lógicamente, simétricos. La máxima 
reacción se produce en las pilas interiores, y es igual en todas ellas, puesto que 
el tablero se encuentra simplemente apoyado sobre éstas. 
 
A partir de estos datos se obtiene la suma de reacciones a lo largo de todo el 
pontón debidas al conjunto de cargas permanentes y a la envolvente de las 
sobrecargas consideradas. 
 

 
Las expresiones utilizadas en el ejemplo anterior siguen siendo válidas, por lo 
que el sistema de ecuaciones a resolver no varia. Los resultados obtenidos en 
este caso son los siguientes: 
 

 
Fig. 37. Esquema del pontón flotante 

R CP 9560,4 t

R SC 2730 t

h
d

x

350 m
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Tabla 13. Posibles dimensiones en planta del pontón 

 
 

d (m) Delta X (m)
área pontón     

(m2)
ancho del 

pontón (m)
1 0,5 5460,00 15,60
2 1,0 2730,00 7,80
3 2,0 1365,00 3,90
4 3,0 910,00 2,60
5 4,0 682,50 1,95
6 5,0 546,00 1,56
7 6,0 455,00 1,30
8 7,0 390,00 1,11
9 8,0 341,25 0,98
10 9,0 303,33 0,87
11 10,0 273,00 0,78
12 11,0 248,18 0,71
13 12,0 227,50 0,65
14 13,0 210,00 0,60
15 14,0 195,00 0,56
16 15,0 182,00 0,52
17 16,0 170,63 0,49
18 17,0 160,59 0,46
19 18,0 151,67 0,43
20 19,0 143,68 0,41
21 20,0 136,50 0,39
22 21,0 130,00 0,37
23 22,0 124,09 0,35
24 23,0 118,70 0,34
25 24,0 113,75 0,33
26 25,0 109,20 0,31
27 26,0 105,00 0,30
28 27,0 101,11 0,29
29 28,0 97,50 0,28
30 29,0 94,14 0,27

HIPÓTESIS



 69

 
Tabla 14.  Alturas del pontón 

 
Cabe destacar que el pontón escogido debe tener un ancho tal que permita la 
disposición de las dos pilas transversales con que cuenta cada apoyo. 
Teniendo en cuenta esto, y a la vista de los resultados obtenidos, se escoge un 
pontón tipo de las siguientes dimensiones: 
 

Dimensión Metros 
Altura sumergida            (x) 20 
Altura emergida              (d) 2 
Altura total                      (h) 22 
Longitud del lado            (b)     7.80 
Superficie en planta       (A) 2730 
Despl. máx. permitido  (Dx) 1 
Resguardo mínimo   (d mín) 1 

 
Tabla 15.  Dimensiones escogidas para los pontones 

 

x (m) h=d+x (m)
Volumen 

sumergido (m3)
10,24 11,24 7433,04
20,48 22,48 7433,04
37,97 40,97 6888,75
55,45 59,45 6707,32
72,94 77,94 6616,61
90,42 96,42 6562,18
107,91 114,91 6525,89
125,39 133,39 6499,97
142,88 151,88 6480,53
160,36 170,36 6465,41
177,85 188,85 6453,32
195,33 207,33 6443,42
212,82 225,82 6435,18
230,30 244,30 6428,20
247,78 262,78 6422,22
265,27 281,27 6417,03
282,75 299,75 6412,50
300,24 318,24 6408,49
317,72 336,72 6404,94
335,21 355,21 6401,75
352,69 373,69 6398,89
370,18 392,18 6396,30
387,66 410,66 6393,94
405,15 429,15 6391,79
422,63 447,63 6389,82
440,11 466,11 6388,00
457,60 484,60 6386,33
475,08 503,08 6384,78
492,57 521,57 6383,34
510,05 540,05 6382,00
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En función de los datos anteriores se determina la rigidez vertical que 
representará la flotabilidad del pontón en el modelo de cálculo.  
 

γ= ·AK = 2730 t/m = 7.80 (t/m)/ml  (63) 
 

4.3.2 Obtención de los esfuerzos sobre la estructura 
 
Una vez completamente definida la estructura, se implementa en el programa 
Robot Millenium v.17 con el fin de analizar su comportamiento estructural 
global. 
 
Para modelizar correctamente las características del pontón continuo se ha 
supuesto una viga que une la base de las pilas y cuyas dimensiones son las 
calculadas anteriormente. Ésta se supone apoyada sobre un suelo elástico 
para materializar la condición de contorno referente al contacto entre el cajón 
flotante y el agua. La rigidez del suelo es la obtenida en los cálculos 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos para el tablero no presentan ninguna complejidad, 
puesto que se trata simplemente de una sucesión de tramos biapoyados cuyas 
leyes de esfuerzos corresponden, evidentemente, a las de una viga 
simplemente apoyada en sus dos extremos. Por consiguiente, se han 
estudiado los esfuerzos sobre el cajón.  
 
Los esfuerzos originados por las cargas aplicadas en el tablero se transmiten al 
cajón a través de las pilas, y, al igual que las deformaciones, son aceptables y 
adecuadas al esquema estudiado. Además, se comprueba que no se supera el 
desplazamiento máximo permitido (1 m) bajo ninguna hipótesis o combinación 
de cargas, incluyendo la más desfavorable, por lo que se puede suponer que el 
dimensionamiento llevado a cabo hasta el momento es correcto. 
 
A continuación, y al igual que en el primer ejemplo, se procede a estudiar el 
comportamiento de la estructura modificando las dimensiones de los pontones. 
 
4.3.3 Variación del momento flector en función de la rigidez de los apoyos 
 
A partir de las posibles dimensiones del pontón mostradas en las tablas XX y 
XX, se han obtenido distintos casos de rigidez para el suelo elástico que 
representa las condiciones de flotabilidad de dicho cajón, y a continuación se 
muestran los resultados obtenidos. 
  
El caso de carga analizado ha sido el de una sobrecarga tipo para un puente 
( 2m

t4.0 ) repartida en toda su longitud. Los esfuerzos estudiados han sido los 

correspondientes al punto de unión entre la quinta línea de pilas y el cajón, por 
ser el que presenta un esfuerzo flector mayor para la carga considerada. Los 
resultados obtenidos son los siguientes: 
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Tabla 16. Momento flector en función de la rigidez 

 
 

 
 

Fig. 38. Momento flector en función de la rigidez en el cuarto apoyo 
 

En vista de estos resultados, se observa que el momento flector disminuye a 
medida que aumenta la rigidez del cajón. Sin embargo, la variación del flector 
es poco relevante para los valores menores de la rigidez, que son, por otra 
parte, valores con poco sentido, puesto que representan unas dimensiones no 
aplicables en un caso real (altura del cajón mayor de 80 m, incluso de varias 
centenas, lo que carece de sentido). En el otro extremo del gráfico, el valor 
menor del momento flector tampoco puede alcanzarse, puesto que un cajón de 

k (t/m) M (tm)
0,2 12.882,86
0,3 12.882,84
0,41 12.882,81
0,52 12.882,77
0,6 12.882,72
0,71 12.882,64
0,78 12.882,56
0,87 12.882,46
1,11 12.882,03
1,56 12.880,68
1,95 12.878,73
2,6 12.873,58
3,9 12.854,64
7,8 12.715,09
15,6 11.653,45
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dichas características sólo puede asumir un desplazamiento de 0.5 m frente a 
sobrecarga, que resulta insuficiente.  
 
En consecuencia, la zona del gráfico aplicable a este ejemplo es la central, 
dónde se encuentra la rigidez escogida. 
 
4.3.4 Variación del desplazamiento vertical en función de la rigidez de los 

apoyos 
 
Se ha estudiado el movimiento de la misma sección que en el caso anterior, 
puesto que es la que presenta un desplazamiento mayor para la sobrecarga de 

2m
t4.0 analizada. Los resultados obtenidos son los siguientes. 

 
Tabla 17.  Desplazamiento vertical en función de la rigidez 

 

k (t/m) despl. (m)
0,2 25,663
0,3 17,109
0,41 12,519
0,52 9,870
0,6 8,554
0,71 7,229
0,78 6,580
0,87 5,900
1,11 4,624
1,56 3,290
1,95 2,632
2,6 1,975
3,9 1,317
7,8 0,661
15,6 0,339
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Fig. 39. Desplazamiento vertical en función de la rigidez 
 

Tal y como se observa en el gráfico, a medida que la rigidez aumenta, el 
desplazamiento disminuye, tendiendo a cero de forma asintótica. Además, para 
que el recorrido sea menor a un metro (cumpliendo así con la hipótesis 
realizada), la rigidez debe ser mayor que 5.2 t/m aproximadamente, lo que se 
cumple para el puente flotante escogido. 
 
Finalmente, queda comprobar cómo afecta el recorrido vertical que sufre el 
pontón a los dos tramos extremos del tablero. En efecto, cuando el cajón 
flotante descienda verticalmente, las dos vigas biapoyadas sobre las que 
descansan los extremos del tablero sufrirán un descenso en uno de sus 
apoyos. Dicho descenso supone una inclinación de los tramos, que no debe 
restar funcionalidad a la estructura en ningún caso. Así: 
 

⇒=θ→
⎭
⎬
⎫

=

=Δ
50/1tg

m50L
m1Hmáx  la pendiente del tramo es del 1.96% 

 
Este valor es totalmente admisible en un puente de carretera, por lo que puede 
afirmarse que el ejemplo considerado constituye un caso válido. 
 
 
4.4 COMPARACIÓN ENTRE AMBOS EJEMPLOS 
 
A la vista de los resultados anteriores, es posible obtener una serie de 
conclusiones que pueden ser orientativas a la hora de plantearse el diseño de 
un puente flotante. 
 
En primer lugar se comparan los esfuerzos producidos en cada estructura por 
cargas iguales. Se comprueba que el momento flector es considerablemente 
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inferior en el Ejemplo 1 (Tablero continuo sobre cajones aislados) debido a su 
continuidad, siendo la diferencia superior a un orden de magnitud. En 
consecuencia, un esquema estructural como el planteado en el Ejemplo 2 
(Tablero a base de tramos isostáticos sobre un único pontón continuo) será 
adecuado en el caso de que las cargas verticales sobre el tablero no sean 
importantes, puesto que en caso contrario habrá que hacer frente a esfuerzos 
mayores. 
 
En relación al descenso vertical que experimenta la estructura a consecuencia 
de las cargas permanentes y las sobrecargas de uso, ambos ejemplos 
experimentan movimientos similares, aunque sensiblemente inferiores en el 
Ejemplo 2. De ahí se deduce que un único pontón de grandes dimensiones es 
mejor para controlar los movimientos verticales, aunque los cajones aislados 
también son una opción a tener en cuenta. En este caso se puede estudiar 
también la posibilidad de pretensar los cajones al fondo con el fin de limitar su 
recorrido vertical, a pesar de que ésta es siempre una opción cara y 
complicada. 
 
Finalmente, en lo que concierne al procedimiento constructivo, las diferencias 
entre ambos casos son notorias. A nivel de tablero, resulta más sencillo 
construirlo a base de tramos biapoyados (Ejemplo 2) puesto que puede 
prefabricarse a parte y después colocarse mediante grúas sobre pontones. En 
el caso continuo, los procedimientos constructivos suelen ser más complejos 
(por ejemplo el empuje del tablero), y debe prestarse especial atención a la 
realización de juntas –en caso de ser necesarias- que aseguren la continuidad 
y la transmisión de esfuerzos. 
 
Respecto a los cajones que aseguran la flotabilidad de la estructura, un cajón 
continuo de grandes dimensiones (como el del Ejemplo 2) supone una 
dificultad añadida y requiere más medios auxiliares. Por su parte, los cajones 
aislados son menores, por lo que pueden construirse en cajoneros como los 
que se utilizan para diques verticales o muelles, lo que simplifica el proceso. 
 
 
4.5 FLOTADORES ANCLADOS 
 
Cómo se ha comentado en esta Tesina, uno de los mayores retos en el diseño 
de puentes flotantes es el control de sus movimientos, lo que es de gran 
importancia para asegurar la estabilidad y la funcionalidad de la estructura.  
 
La forma más habitual de controlar estos movimientos es anclando los cajones 
flotantes al lecho de agua. Resulta evidente que ésta es una técnica compleja 
en cuanto a su realización, a la vez que costosa, tanto a nivel constructivo 
como de mantenimiento. Sin embargo, su utilidad y eficacia la hace una 
alternativa a considerar en el caso de puentes sometidos a oleajes o mareas 
importantes, puesto que son estas acciones las que suelen inducir a la 
estructura a movimientos no deseados. 
 
El posicionamiento y el anclaje de los pontones es una técnica que debe 
realizarse en distintas fases. Cada una de ellas requiere un estudio de 
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estabilidad para asegurar que el pontón se encuentra en equilibrio en todo 
momento. Las etapas que deberán tenerse en cuenta en el cálculo son: 
 

1. Posicionamiento del pontón: se desplaza éste desde la zona dónde se 
ha construido hasta su localización definitiva. 

 
2. Hundimiento del pontón: se llenan de agua las celdas para sumergir el 

pontón hasta la posición deseada. Dicha posición está relacionada con 
la tensión de tesado que se desea aplicar, como se comprobará más 
adelante. 

 
3. Aplicación del pretensado: se anclan los pontones al fondo y se aplica la 

tensión deseada, que es función de la magnitud de los desplazamientos 
verticales permitidos para la estructura. 

 
4. Vaciado de celdas: cuando se quita el agua del pontón, éste tiende a 

ascender, puesto que previamente se había hundido parcialmente. Los 
elementos de anclaje impiden dicho movimiento entrando en carga 
mediante un esfuerzo axil de tracción. 

 
5. Aplicación de la sobrecarga: cuando la estructura se vea sometida a 

acciones verticales ascendentes, el pretensado impedirá el movimiento 
de la estructura aumentado su tensión. Debe comprobarse que bajo 
ninguna hipótesis de carga se supere la tensión de rotura de los 
anclajes. 

 
A continuación se estudia el caso de pretensar los pontones del puente flotante 
que se ha estudiado en el Ejemplo 1: tablero continuo sobre cajones aislados. 
La introducción de la formulación describe los conceptos previamente 
mencionados e induce a la obtención de conclusiones útiles para el 
dimensionamiento del pretensado. 
 
 
Ejemplo 1: tablero continuo sobre pontones aislados 
 
Se trata de un tablero continuo de 235 m de longitud (37.5+50*5+37.5) 
apoyado sobre 6 pontones de 361 m2 de superficie en planta y 22.5 m de 
altura. 
 

1. Posicionamiento del pontón. 
 
El cajón debe estar en equilibrio en todo momento, por lo que se tiene que 
cumplir el principio de Arquímedes: 
 

E1=W1 → x·19·1Et875.6091)5.2·19·5.22·(3.0W 2
1

2
1 ====  

 
De donde se obtiene que la profundidad sumergida vale x=16.88 m. 
 

2. Hundimiento del pontón hasta la posición deseada. 
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La obtención de la profundidad hasta la que debe llegar el pontón se obtiene 
teniendo en cuenta la tensión a la que se va a tesar. El principal requisito que 
debe cumplir la tensión de los anclajes es que los mantenga siempre 
traccionados, puesto que a compresión no trabajan y pierden su utilidad. 
 
La distribución de fuerzas sobre el pontón una vez hundido es la siguiente: 
 

 
Fig. 40. Esquema de fuerzas sobre un cajón parcialmente hundido 

 
La tensión de los anclajes debe ser siempre de tracción, por consiguiente: 
 

0QET ≥−=   (64) 
 
Si se calcula la máxima fuerza vertical que puede actuar sobre el pontón más 
solicitado, se obtiene el valor mínimo de empuje ascendente que actúa sobre 
dicho pontón: 13328.105 t en este caso. Luego: 
 

m64.28higualando
)1·19·h·(7.0WW

t105.328.13QE
2

12

2 =→→
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

+=

=≥
 

 
Donde h es la profundidad mínima a la que deben llenarse de agua las celdas 
del pontón. Por otra parte:  
 

m92.36xx·19·1E 2
2 =→=  

 
El parámetro x señala hasta qué profundidad debe hundirse el cajón. 
 

3. Aplicación del pretensado 
 
Se aplica a las barras de pretensado la tensión que se obtenga al final del 
proceso de predimensionamiento. 
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4. Vaciado de celdas. 
 
Las barras entrarán en tensión cuando el pontón intente ascender al ver 
disminuido su peso con el vaciado de las celdas. 
 
Es importante comprobar que la tensión que deben soportar las barras de 
pretensado no sea mayor que su tensión de rotura. Si W4 es el peso del cajón 
una vez se ha quitado el agua, y conociendo la tensión de rotura de  las barras 
(dato proporcionado por el fabricante), se obtiene la cantidad de agua que debe 
retirarse mediante bombas en la superficie del cajón: 
 
Para obtener datos acerca de los sistemas de tesado, se ha utilizado el 
catálogo de un fabricante especializado, y se ha supuesto un diámetro de barra 
aleatorio. Resulta obvio que para un puente flotante real esta elección debe 
realizarse más detenidamente y considerando todos los factores que sean 
necesarios. 
 
Otra hipótesis que se ha llevado a cabo ha sido suponer que se dispondrá una 
barra por pontón. Existe la posibilidad de disponer grupos de barras si la 
tensión que deben resistir es superior a la que resiste una sola, lo que no se 
contempla en este ejemplo. 
 
Suponiendo una barra de 50 mm de diámetro, su tensión de rotura es de 202.2t 
según el catálogo “Macalloy Post Tensioning System” [12]. 
 
En consecuencia: 
 

m84.27h)1·19·h(7.0WW

t905.13125WWWt2.202T
2

14

442

≥→+=

≥→−=≤
  (65) 

 
Teniendo en cuenta que las celdas de habían llenado hasta un profundidad de 
28.64 m, ahora tienen que vaciarse, como máximo, 0.8 m, para asegurar que 
las barras de pretensado no rompan. 
 

5. Aplicación de la sobrecarga 
 
En este caso debe comprobarse que la máxima sobrecarga no lleve a las 
barras a trabajar comprimidas, lo que ya se ha comprobado en el apartado 2.  
 
Sin embargo, previamente debe calcularse la nueva posición de equilibrio del 
pontón una vez se hayan aplicado las cargas permanentes que debe resistir: 
 

m6.37xt07.13569TWCPE
t04.13127)1·19·84.27·(7.0WW

roturaeq5

2
1eq

≤→=++≤

=+=
  (66) 

 
Donde x es la profundidad sumergida del pontón. Se observa que es superior a 
los 22.5 m de altura de pontón que se habían adoptado en el caso de pontones 
sin pretensar. Por lo tanto, de ahí se obtiene una primera conclusión: para una 
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misma superficie en planta, si se tensan los pontones, éstos deberán tener una 
altura mayor que los que no se tensan.  
 
En este caso deben volver a comprobarse las fases anteriores. De aquí se 
deduce que el proceso de dimensionamiento y comprobación de los anclajes 
es un proceso iterativo que requiere varias tentativas. La solución final debe 
cumplir las hipótesis realizadas en cada fase, así como las condiciones de 
equilibrio en todo momento. 
 
Finalmente sólo queda aplicar sobre la estructura los desplazamientos 
impuestos por mareas u oleaje una vez se hayan obtenido, y comprobar la 
eficiencia del conjunto. 
 
En el caso estudiado en el Ejemplo 2 (tablero a base de tramos isostáticos 
sobre un único pontón continuo) el análisis es análogo, por lo que no se 
desarrolla en este documento. 
 
La principal conclusión que  se obtiene es que el anclaje de los flotadores es 
más recomendable para puentes con cargas poco importantes, como es el 
caso de las pasarelas peatonales, puesto que, en caso contrario, el tamaño de 
los cajones aumenta considerablemente respecto al necesario exclusivamente 
por flotabilidad. Un ejemplo de pasarela anclada puede encontrarse en 
Londres: la  West India Quay. 
 




