
6.3.     DIMENSIONAMIENTO DE OTROS ELEMENTOS 
 

Existen otros elementos como son estribos, pilas, aparatos de apoyo y 
cimentaciones que han sido dimensionados para resolver la solución 
adoptada después del análisis comparativo. 
 
Los procesos de cálculo para obtener las dimensiones y armado de estos 
elementos se encuentran descritos en el anejo número 1, nota de cálculo 
de este proyecto. 

 
7. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 

7.1.     PARTES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

Encofrado sobre cimbras fijas: 
 
El sistema más antiguo es el de la ejecución de encofrados sobre 
cimbras, en los cuales se “vierte” o coloca hormigón. 
 
Para el ingeniero responsable es importante la verificación detallada de 
la seguridad de las cimbras proyectadas, el esmero de la ejecución y, en 
especial, la estabilidad al pandeo de los elementos constructivos, porque 
una falla de una parte de la cimbra, sometida a las pesadas cargas del 
hormigón fresco, puede provocar accidentes catastróficos. 
 
Debe tenerse en cuenta el aplastamiento de las juntas, lo que se evita, 
de la mejor manera, utilizando una cámara de mortero. El descenso de la 
cimbra después del endurecimiento del hormigón debe prepararse por 
ejemplo mediante la disposición de gatos a tornillo, cajas de arena o 
recursos similares, en forma tal que el puente no sufra solicitaciones 
perjudiciales. 
 
Hormigonado sobre cimbras: 
 
Las cimbras, en general, son dimensionadas con economía, 
aprovechando su capacidad portante y, en consecuencia, se deforman 
fuertemente bajo las pesadas cargas del hormigón. 
 



Pero el hormigón en vía de endurecimiento es sumamente sensible a 
estas deformaciones y se fisura con facilidad. Por ello, es necesario 
tomar las precauciones siguientes: 
 
1. Cálculo previo de las deformaciones y ejecución del correspondiente 

peralte, en las propias vigas metálicas, o bien mediante un relleno 
sobre el encofrado. 

2. División del proceso de hormigonado en sectores en forma tal que 
hayan terminado las deformaciones de los sectores de la cimbra 
antes de que comience a solidificarse el hormigón. ¡Utilizar aditivos 
retardadores del fraguado para diferir el comienzo de la solidificación 
del hormigón en la medida necesaria, observando para ello la 
temperatura previsible del aire! 

3. Cierre de las juntas entre diferentes sectores de hormigonado o unión 
a tramos ya endurecidos, siempre únicamente después de la 
deformación del tramo de cimbra que soporta el nuevo sector. 

4. Evitar la exposición de los montantes de acero altos, a radiaciones 
solares intensas, por las posibles deformaciones térmicas. 

5. Control permanente de la cimbra y de sus cimientos, en lo referente a 
asentamientos y otras deformaciones durante el hormigonado. 

 
Hormigonado sobre cimbras: Secuencia de hormigonado para evitar 
efectos perjudiciales debidos a las flechas y rotaciones de apoyo de las 
vigas de acero y los asentamientos de las fundaciones de los pies 
derechos de las cimbras. 

 
Otros elementos primordiales 
 
Elementos de sustentación. Requerimientos funcionales: 
 
El apoyo de los puentes debe cumplir las funciones siguientes: 
 
1. Transmitir las cargas debidas al peso propio, tráfico, cargas 

especiales, etc., a las cimentaciones; 
2. Transmitir a las cimentaciones, en caso de apoyos hiperestáticos de 

la estructura, las reacciones por coacción debidas al pretensado, a las 
diferencias de temperatura u otros factores similares; 

3. Transmitir a las cimentaciones las componentes horizontales de las 
reacciones de apoyo, debidas al viento, frenado de los vehículos, 
rozamiento, coacción, terremotos, etc.; 

4. Posibilitar, sin coacción o con esfuerzos de coacción susceptibles de 
ser verificados y absorbidos, variaciones de longitud de las 
superestructuras (estructuras portantes del puente) y de los pilares, 
debidas a temperatura, pretensado, retracción y fluencia lenta del 
hormigón, etc.: 



5. Posibilitar deformaciones de la super e infraestructura, tales como 
flechas de las VP con los correspondientes ángulos de rotación en los 
apoyos, rotaciones por torsión, asentamiento o rotación de las bases 
de cimentación (asentamiento de columnas), sin coacción o bien con 
esfuerzos de coacción susceptibles de ser verificados y absorbidos; 

6. El apoyo debe ser seguro  y duradero y ha de ser posible ejecutarlo 
en forma simple y económica; 

7. El apoyo es, en general, un factor esencial del aspecto estético del 
puente y por ello debe ser proporcionado y configurado en forma 
atractiva. 

 
Estribos: 
 
El estribo es el muro de contención del terraplén de los extremos del 
puente, donde también soporta las reacciones de apoyo que le transmite 
la superestructura del puente. Su configuración constructiva depende de 
la altura del terraplén, de la altura constructiva, de la reacción de apoyo 
y de la magnitud de las variaciones de longitud de la superestructura, 
que deben ser compensadas. 

 
Desagüe de los estribos: 
 
Deben tomarse precauciones para que, ya durante la ejecución de la 
obra no corra agua con suciedades u óxidos por las superficies de las 
juntas de trabajo, bancos de apoyo, alas, etc., llegando a escurrir hacia 
las caras vistas exteriores. Por ello, todas estas superficies deben 
ejecutarse con pendiente hacia la zona posterior, a la cual también 
deben desaguarse los bancos de apoyo a través de tubos de drenaje. En 
el puente terminado, ante todo, debe drenarse cuidadosamente la junta 
o la transición de la calzada, aun cuando se hayan previsto transiciones 
“impermeables”. En la actualidad, en general, se prevé, en el caso de 
grandes transiciones de la calzada, una canaleta abatible de tela de 
caucho que desagota el agua a través de uno o dos bajantes, los cuales, 
al mismo tiempo, reciben los desagües del puente. 
 
Además es necesario desaguar el relleno contra el estribo a través de 
una capa de drenaje, constituida por filtros de arena y ladrillos huecos o 
similar, en las paredes posteriores de los estribos y de las alas (esto no 
es necesario cuando la totalidad del relleno se hace con arena o grava y 
arena). El agua infiltrada es recogida abajo en el tubo de drenaje y 
conducida, a través del estribo o de las alas, hacia el colector 
 
Desagüe del relleno de tierra ubicado contra la parte posterior del 
estribo, con capa de filtración, filtro de arena y tubo de drenaje. 

 



Zonas de transición (Puentes de FFCC): 
 
El relleno de tierra detrás de los estribos de asienta y se produce un 
bache que debe ser rellenado pero, de acuerdo al tipo de terreno, a 
menudo no llega a estabilizarse a través de años. Aun los terraplenes 
bien compactados se asientan más que los extremos de los puentes, 
ante sobre cuando los estribos tienen cimentaciones profundas y las 
cargas del terraplén (en general como mínimo de 100 kN/m2) se 
transmiten a un suelo cohesivo. Por ello, con frecuencia detrás del 
puente se produce una depresión que resulta molesta para el tráfico 
rápido. Esta depresión puede corregirse colocando cuñas de suelo-
cemento y grava-cemento para garantizar una transición que asegure el 
confort del viajero. 

 
Aparatos de apoyo de puentes 
 
Exigencias para aparatos de apoyo: 
 
En general, los mecanismos de apoyo deben “centrar” las reacciones de 
apoyo verticales de la superestructura, es decir, agrupar los esfuerzos en 
forma tal que la línea de sus efectos esté adaptada a la solicitación de la 
infraestructura. En general no es posible conseguir un centrado perfecto 
sobre una línea o sobre un punto, por lo cual debe prestarse atención, 
para todos los tipos de dispositivos de apoyo, a las posibles 
excentricidades.  
 
Los apoyos fijos deben absorber, a parte de sus fuerzas verticales, 
también fuerzas horizontales, compuestas por fuerzas de frenado, 
fuerzas debido al viento, rozamiento en mecanismos de apoyos móviles o 
resistencia elástica de columnas deformables, resistencia en juntas de 
movimiento, transiciones de la calzada y – en casos de movimientos 
sísmicos – esfuerzos por aceleración de masas. Estas cargas horizontales 
siempre deberían considerarse con holgura. Estos esfuerzos hacen 
necesario un anclaje o colocación de espigas en los mecanismos de 
apoyo en la super e infraestructura. 
 
Los mecanismos de apoyo móviles deben permitir variaciones de longitud 
de la infraestructura, que provienen de variaciones de temperatura  ∆T, 
de retracción y fluencia lenta del hormigón de acortamientos de la 
superestructura debido a fuerzas de pretensado y de deflexiones (-∆l en 
el eje de gravedad, pero +∆l al nivel del mecanismo de apoyo. 

 



Aparatos de apoyo fijo “pot”: 
 
Originalmente se llamó a estos mecanismos de apoyo “mecanismos de 
apoyo de caucho en olla”, lo que condujo a la denominación, en inglés, 
de “rubber pot bearing”. El fabricante los llamaba Neotopflager (apoyo 
en olla, de neopreno). Un elastómero blando (dureza Shore-A 50º, 
módulo de elasticidad transversal G=80N/nm2) en una “olla” chata de 
acero de sección circular o rectangular), sometida a alta presión, actúa 
como un líquido viscoso en una prensa hidráulica. La placa que tapa la 
“olla”, que hace las veces de pistón de la prensa, debe tener junta 
hermética contra la pared del cilindro. El elastómero es incompresible y 
no puede expandirse hacia los costados y por ello no puede ceder en la 
dirección de la compresión. El elastómero ejerce iguales presiones sobre 
el fondo o la tapa de la “olla” aunque se incline la tapa. La resistencia a 
la rotación es pequeña debido al reducido módulo de elasticidad 
transversal, es decir, el mecanismo de apoyo “POT” es fácilmente 
giratorio para la presión constante sobre el apoyo; centra mejor las 
cargas que los de casquetes esféricos u otros mecanismos de apoyo 
complicados. 

 
Aparatos de apoyo deslizante “pot”: 
 
Los mecanismos de apoyo deslizantes “POT” deben su origen y su rápida 
expansión al material sintético “teflón”=politetrafluoretileno=PTFE que, 
para grandes presiones (mayores de 30 N/mm2) y lenta velocidad de 
deslizamiento (hasta 2 mm/seg.) sobre superficies deslizantes lisas y 
duras (cromo duro o chapa de acero ausenítico, profundidad de 
rugosidad según la DIN 4762, Rt ≤ 1µm (a micrón), dureza superficial 
≥130 HV1), tienen el coeficiente de rozamiento desacostumbradamente 
bajo de µ = 1%, según ensayos. Para los mecanismos de apoyo, debe 
calcularse, por seguridad, para p = 20 N/mm2 con µ = 4% y para 30 
N/mm2 con µ = 3%. Además las superficies de deslizamiento se untan 
con grasa siliconada. El desgaste del PTFE es tan pequeño que puede 
contarse con una vida muy larga (40 hasta 60 años o más). 
 
La superficie de deslizamiento se dispone arriba, sobre el mecanismo 
POT, el que se coloca con el fondo hacia arriba. La alta presión sobre el 
PTFE se obtiene por el hecho de que se cubre tan solo una parte de la 
superficie de apoyo con pequeños discos o tiras de teflón. La lámina 
delgada y lisa de acero está colocada encima de los discos o tiras y se 
recubre con una chapa de acero gruesa, que es la chapa de 
deslizamiento. El mecanismo se cierra, a prueba de polvo, mediante una 
cinta de material sintético. 
 



Si el mecanismo de apoyo debe ser móvil en una sola dirección, entonces 
se fijan en la placa de deslizamiento rectangular superior listones de guía 
con superficies de deslizamiento, contra las cuales se desliza el borde de 
la olla, también provisto de superficies de deslizamiento. Los mecanismos 
deben fijarse con tuercas a pernos embutidos en el hormigón. 
 
Las distancias de deslizamiento pueden ser cualesquiera. La capacidad 
de giro y el centrado adecuados del mecanismo de apoyo en olla y su 
presión uniforme contra la superficie de deslizamiento, garantizan una 
solicitación igual de las plaquetas de PTFE (teflón). 

 
Desagües 
 
El proyecto de puentes debe contener un plan de desagües 
cuidadosamente elaborado. 
 
Para un desagüe eficiente de las calzadas de los puentes los supuestos 
más importantes son las pendientes suficientes y la regularidad de la 
calzada sobre el tablero. La pendiente transversal tendría que ser, por lo 
menos, del 2% o mejor 2,5%. En los tramos de transición entre curvas y 
contracurvas, sin embargo, no pueden evitarse pendientes transversales 
menores. 
 
El agua de lluvia y la de deshielo deben desaguarse mediante tubos 
verticales (bajantes) y canaletas en forma tal que ningún elemento 
constructivo de la estructura entre en contacto con el agua, porque las 
aguas con sales anticongelantes, atacan al hormigón. En zonas poco 
pobladas el agua de las bajantes puede verterse en caída libre, al terreno 
circundante, a distancias suficientes de los pilares y estribos. Sobre zonas 
con tráfico. Ríos con navegación de barcos o botes, sin embargo, debe 
reunirse en cañerías o canaletas para derivarlas a la canalización más 
próxima o a pozos filtrantes. 
 
Los sumideros y las cañerías están normalizados en las DIN; se fabrican 
de hierro fundido resistente a la corrosión; los tubos también pueden ser 
de PVC duro u otros materiales sintéticos estables. El dimensionado debe 
realizarse con holgura, especialmente cuando en invierno existe el 
peligro de que el agua se congele en tubos de poca pendiente, 
reduciendo su sección transversal. En todas las curvas o codos y después 
de los sumideros, deben preverse aberturas para limpieza. 
 
Si el declive longitudinal es menor al 0,2%, entonces deben preverse, en 
lo posible, canaletas longitudinales con rejilla. 
 
Cuando se necesiten bajantes en pilares, estos deberían colocarse, en lo 
posible, en ranuras de la pared del pilar o en el espacio libre accesible 
dentro del mismo. 
 


