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 Respuesta estructural de un puente de tirantes de gran luz variando las condiciones de los vanos laterales 

RESUMEN 
Los puentes han sido la solución al problema se salvar obstáculos y de acortar distancias entre dos puntos. 
Nadie sabe exactamente como comenzó su utilización, pero en la antigüedad los puentes eran construidos 
con madera, piedra y lianas. Con el paso del tiempo, la mejoría en ciencia y tecnología han permitido utilizar 
distintos materiales y configuraciones estructurales, al punto de que es posible construir puentes de 
dimensiones muy grandes. Es por esto que los puentes son puntos de referencia que demuestran los avances 
tecnológicos de nuestra sociedad, son parte de nuestra historia. 

Este trabajo muestra el procedimiento de diseño de los puentes atirantados de gran luz y de tablero ancho. 
Se presenta el problema de librar un vano de 1000 m y se proponen dos configuraciones estructurales como 
solución. Los dos puentes son atirantados, de tablero metálico, con la diferencia de que el primero tiene una 
distribución de vanos de 450 m + 1000 m + 450 m, mientras que el segundo varía en los vanos laterales con 
una configuración de 150 m + 140 m + 160 m + 1000 m + 160 m + 140 m + 150 m. 

Se comprueba la necesidad de establecer un estado permanente de la estructura, tal que el puente mantenga 
deformaciones nulas en situación persistente pero sin sobrecargas. Esto asegura que el tablero se pueda 
comportar como una viga continua simplemente apoyada en las intersecciones con los tirantes. 

También se demuestra la necesidad de estandarizar trenes de carga característicos para los estados límite 
que funcionen en puentes de gran luz con tableros muy anchos. A nivel local, los trenes establecidos en las 
normativas son adecuados, pues existe una alta probabilidad de ocupar una sola sección del puente; sin 
embargo, en el análisis global resulta excesiva la carga que se considera a lo largo de todo el puente.  

Otro tema que se trata es la respuesta no lineal de los tirantes. Los tirantes de grandes puentes sufren de 
varios problemas del segundo orden debido a muchos factores como pueden ser: la deformación debida a su 
peso propio, el cambio de la flecha del tirante que ocurre cuando los elementos a los que están conectados 
sufren deformaciones y la variación de tensiones a las que se ven sometidos. 

El último punto de estudio son los efectos aeroelásticos que tienen los puentes. El viento produce efectos en 
los elementos del puente que deben ser estudiados minuciosamente, a fin de controlar el comportamiento 
estructural de los puentes y así evitar daños. 

 

Palabras clave: Puente atirantado, puente de gran luz, tablero metálico ortótropo, no linealidad en tirantes, 
control de los efectos aeroelásticos. 
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ABSTRACT 
The bridges has been the problem’s solution to clear obstacles and to short distances between two points. 
Nobody knows exactly how it began its use, but in ancient times the bridges were built with wood, rocks and 
lianas. With the passing of time, the overcome of science and technology have allowed the use of different 
materials and structural scheme, at the point that it is possible to build very big dimension bridges. That is 
why the bridges are referents about the technological development in our society, they are part of our history. 

In this work is shown the design procedure for long span cable-stayed bridges with width girder. It is shown 
the problem to clear a span of 1000 m and it’s proposed two different structural schemes as solution. Both 
are cable-stayed bridges, made with steel girder, and the difference that the first one has the span distribution 
of 450 m + 1000 m + 450 m, whereas the second one change the side spans with the distribution of 150 m + 
140 m + 160 m + 1000 m + 160 m + 140 m + 150 m. 

It’s found the necessity to stablish a steady state in the structure, such as the bridge can keep null 
deformations in persistent state without loads. This ensure that the girder work as a continuous beam simply 
supported by the cables. 

Also is proved the necessity to standardize characteristic train loads for the limit states that can work as well 
in long span and width girder cable-stayed bridges. In a local way, the load trains stablished in the normative 
are accurate, because there is a big possibility to fill just one section of the bridge; however, in a global analysis 
it results excessive the load that is considered in the length of the bridge. 

Another problem that is treated is the non-linear response in cables. The cables in big bridges suffer many 
second order problems because of a lot of factors, as can be: The deformation caused by their own weight, 
the change in the initial form of the cable caused by the elements connected to them when they suffer 
displacements, and the tensional variation to which they are subject.   

The last studied point is the aeroelastic effects in bridges. The wind produce effects on the bridge elements 
that should be studied carefully, in the purpose to control the structural development in bridges and therefore 
to avoid damage. 

 

Key words: Cable-stayed bridge, long span bridge, orthotropic steel desk, non-linearity cables, control of 
aeroelastic effects. 
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 Respuesta estructural de un puente de tirantes de gran luz variando las condiciones de los vanos laterales 

1 INTRODUCCIÓN 

Los puentes nacieron como la solución al problema de salvar un vano con ayuda de una estructura fija, 

convirtiéndose en un elemento de vital importancia en la vida del hombre desde la antigüedad. Los primeros 

puentes fueron construidos con materiales muy simples: madera, piedra y lianas; pero éstos han cambiado a 

lo largo del tiempo con los avances en los conocimientos de resistencia de materiales y de la ingeniería 

estructural.  La forma de los puentes también ha evolucionado de muchas formas, pues diferentes tipologías 

resultan en distintas respuestas estructurales, teniendo hoy en día una gran diversidad en puentes.  

Actualmente existen puentes que son capaces de recorrer más de 160 km, otros que tienen más de 1000 m 

de vano libre, y otros tantos cuya altura supera los 300 m. Sin duda los puentes demuestran los avances 

tecnológicos de la sociedad y son vestigios importantes de la historia de nuestra civilización. 

Esta tesina tiene como objetivo el diseño estructural de dos puentes metálicos del tipo atirantado de 3 vanos, 

con una configuración distinta en sus vanos externos. El primer puente tiene una configuración 450 m + 1000 

m + 450 m, mientras que el segundo es 150 m + 140 m + 160 m + 1000 m + 160 m + 140 m + 150 m. 

El análisis estructural de estos puentes requiere de una verificación a nivel local y global. Local porque es 

necesario conocer en detalle el estado tensional de los elementos que componen el puente. Y global para 

combinar los efectos locales en conjunto con toda la estructura. 

El modelo local se hace utilizando el programa GiD RamSeries. En él se modela una dovela de 20 metros del 

tablero y es sometido a las cargas de normativa para conocer su comportamiento. De este modelo se obtienen 

las tensiones que actúan en chapas específicas del tablero, para su posterior combinación con los efectos 

globales. 

El modelo global se hace en el programa SAP2000, utilizando barras que representan de forma simplificada 

la configuración estructural de los puentes. Para el correcto análisis global, es necesario determinar primero 

el estado permanente. Este estado busca que el puente sea capaz de sostenerse a sí mismo, comportándose 

como una viga continua hiperestática, donde cada tirante equivaldría a un apoyo simple. 

Logrado el estado permanente, se hace el análisis estructural global con las acciones debidas a sobrecargas 

de uso y acciones climáticas, y los resultados se combinan con los obtenidos del análisis local para hacer las 

verificaciones necesarias. 

Otro tema de estudio es la respuesta no lineal de los tirantes, ya que éstos sufren de varios problemas de 

segundo orden debido a muchos factores como son la deformación por su propio peso, los cambios en su 
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geometría debido a la deformación de los elementos adyacentes y  la variación de tensiones a las que se ven 

sometidos. 

Por último, se estudian los efectos aeroelásticos de los puentes. Estos efectos son producidos por el viento al 

interactuar con los elementos de los puentes. La aeroelasticidad es un fenómeno que debe ser estudiado de 

forma minuciosa, con el objetivo de controlar el comportamiento estructural de los puentes. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

• Se busca adquirir los conocimientos y aprender sobre las tecnologías que son utilizadas actualmente 

en los puentes de gran luz, específicamente de los puentes del tipo atirantado de tablero metálico. 

2.2 ESPECÍFICOS 

• Estudiar la respuesta de un tablero ortótropo de un puente metálico frente a acciones locales. 

• Estudiar la respuesta general de tableros ortótropos muy anchos. 

• Estudiar la respuesta estructural general de los puentes de tirantes de gran luz. 

• Contrastar la eficacia de los tirantes de retención en dos esquemas estructurales distintos, variando 

la luz y los apoyos de los vanos laterales. 

• Contrastar la diferencia del comportamiento lineal y no lineal en puentes de tirantes de gran longitud 

para los estados de carga principales. 

• Estudiar de modo aproximado la sensibilidad de puentes de gran luz frente a fenómenos 

aeroelásticos. 
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3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

3.1 ALCANCES 

• Analizar y diseñar un tablero de tipo ortótropo de base muy ancha. 

• Analizar y diseñar los tirantes de retención del puente. 

• Trabajar con las especificaciones de los Eurocódigos y con la instrucción IAP-11. 

• Se estudiará un puente de gran luz con dos esquemas estructurales diferentes en los vanos laterales. 

3.2 LIMITACIONES 

• El puente a estudiar será exclusivamente de tirantes y únicamente se exponen dos esquemas 

estructurales para los vanos laterales. 

• Se despreciará el análisis y diseño en detalle de los pilares, así como las acciones que actúen sobre 

éstos. Lo mismo para los elementos de la superestructura y de la subestructura del puente: estribos, 

juntas, muros de contención, farolas, aceras, cimentaciones, etc. De todos estos elementos, sólo 

aquellos que influyen en el comportamiento del puente, como las torres, se anteproyectan 

geométricamente. 

• El puente a estudiar no tiene un sitio específico para su construcción, por lo que se considerará a la 

ciudad de Barcelona como referencia para el análisis de las acciones variables correspondientes. 

• Las acciones se considerarán para la situación persistente del puente. 

• Se analizarán solo las hipótesis de carga más críticas en servicio sin modelar la construcción, dada la 

enorme complejidad y cantidad de trabajo requerida para modelarla en ordenador adecuadamente. 

• Las acciones variables a tomar en cuenta serán las de sobrecarga de uso, viento y acción térmica. 

• El estudio de los fenómenos aeroelásticos se harán de forma muy superficial empleando métodos 

analíticos, ya que requieren de cálculos numéricos muy especializados o de ensayos en un túnel de 

viento. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PUENTES 

4.1.1 FUNCIÓN 

• Carreteros: Para la conexión de vías de comunicación terrestre, es el tipo de puente más común 

cuando se habla de ingeniería civil. Como ejemplo se puede ver en la figura 4.01 un puente arco de 

Barcelona. 

• Ferroviales: Para el paso de ferrocarriles, trenes, metros u otros medios de transporte que utilicen 

vías de acero para su circulación. 

 

Figura 4.01 Puente carretero en el barrio de Sant Martí en Barcelona, España 

• Peatonales: También conocidos como pasarelas, están destinados para la circulación de personas y 

en algunos casos de bicicletas.  
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Figura 4.02 Puente peatonal frente al estadio Martin Carpena de Málaga, España. 

• Canal: Para el paso de botes sobre algunos obstáculos, como el puente canal de Magdeburg, en 

Alemania. 

 

Figura 4.03 Puente canal de Magdeburg, Alemania. 

• Ducto y Acueducto: Para el transporte de materiales en estado líquido o gaseoso, no son aptos para 

uso humano. 
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4.1.2 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

• Madera: Los puentes más antiguos eran construidos con este material. Ahora su uso es más estético. 

 

Figura 4.04 Puente de madera en el condado de Landcaster en Pennsylvania, Estados Unidos. 

• Cuerdas: Utilizados por civilizaciones muy antiguas, los más conocidos utilizaban un sistema con 3 

cuerdas principales que eran unidos por cuerdas transversales. 

 

Figura 4.05 Puente Q’eswachada, sobre el río Apurimac, Perú. 
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• Mampostería: Utilizados principalmente por los romanos, fueron comúnmente construidos en forma 

de arco con pierda y mortero. 

 

Figura 4.06 Puente del mar en Valencia, España. 

• Hormigón armado: Este material es muy utilizado en la construcción moderna por el buen 

comportamiento del hormigón con el acero. Ejemplos de esta estructura hay miles. 

 

Figura 4.07 Puente de hormigón en Ortigosa de Cameros, La Rioja, España. 

• Hormigón pretensado: Son puentes de hormigón presolicitado por tendones de acero en su interior, 

con la intención de controlar los esfuerzos que actuarán en la estructura. 

• Acero: Los puentes construidos con este material alcanzan vanos más grandes y son más ligeros que 

los alcanzados con el hormigón. 
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Figura 4.08 Puente Don Luis, en Porto, Portugal. 

• Mixto o compuesto: Combinan las propiedades del hormigón y acero, pero sin mezclarse, obteniendo 

estructuras de cantos reducidos y más ligeras que sus equivalentes de hormigón. 

 

Figura 4.09 Puente mixto sobre el rio Santa Lucia, Uruguay. 

4.1.3 ESQUEMA ESTRUCTURAL 

Esta categoría tiene dos subdivisiones importantes: los puentes fijos y los puentes móviles. Todos los 

esquemas estructurales derivan de estás subcategorías, e incluso existen puentes que mezclan los esquemas 
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estructurales para obtener mejores resultados o solucionar problemas particulares según las necesidades que 

son requeridas. 

4.1.3.1 FIJOS 

• Viga: Puente soportado por vigas apoyado directamente sobre pilas o estribos. Es uno de los 

esquemas estructurales más simples y son capaces de salvar tramos de hasta 25m si son de hormigón. 

Para distancias mayores se suelen utilizar estructuras de acero o mixtas. Ejemplos de este tipo de 

puentes hay muchos, como el puente de Magdeburg (figura 4.03) o el puente que cruza el rio Santa 

Lucía (figura 4.09) 

• Arco: Estos puentes son formados por uno o más arcos en su esquema estructural. Tienen la ventaja 

de salvas mayores distancias que un puente de viga, con la condición de restringir los movimientos 

horizontales en sus apoyos. Fueron muy utilizados por los romanos por su capacidad de resistir 

fuerzas de compresión muy grandes. Este tipo de puente se puede encontrar en Valencia (figura 4.06), 

La rioja (figura4.07) y en Portugal (Figura 4.08).  

• Cantilever: Son puentes simétricos construidos a partir de dos pilares con un sistema de construcción 

por voladizos, donde se encuentran ambos frentes en el centro de la luz. Este tipo de puente suele 

ser combinado con otro tipo de esquema estructural como los puentes en arco o los atirantados. Esta 

tipología se ajusta al puente de Quebec, Canadá, que une a las ciudades de Quebec y Lévis (figura 

4.10) 

 

Figura 4.10 Puente en cantiléver de Quebec, Canadá. 
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• Sujetados por cables: Son puentes cuyo tablero cuelga entre pilares por medio de tirantes de acero. 

Existen dos tipos dentro de esta subcategoría: Los puentes colgantes y los puentes atirantados. Los 

primeros tienen a su tablero sostenido por cables verticales que están sujetos a otros cables de mayor 

resistencia en posición de arco invertido, consiguiendo transferir un número muy reducido de 

esfuerzo axil al tablero. Esta tipología de puente ha conseguido librar los vanos más grandes, como el 

puente Akashi-Kaikyo (figura 4.11) que ostenta el record en luz al centro de vano con 1991 m. Los 

puentes atirantados son aquellos con un tablero sostenido por tirantes que van directamente desde 

los pilares al tablero. En este caso la posición de los tirantes hace que se transfieran esfuerzos axiles 

de compresión al tablero. El puente de la isla Russky (figura 4.12), en Rusia, posee el record en 

longitud libre a centro luz (1104 m) en los puentes de su tipo. 

 

 

Figura 4.11 Puente colgante Akashi-Kaikyo, en Japón. 
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Figura 4.12 Puente atirantado de la isla Russky, en Rusia. 

4.1.3.2 MÓVILES 

• Basculante: Es el tipo de puente elevadizo más popular. Funcionan gracias a un sistema de 

contrapesos en sus apoyos. 

• Giratorio: Estos puentes suelen ser simétricos sostenidos al centro por un pilar que gira en propio eje. 

 

Figura 4.13 Puente giratorio sobre el río Harlem en Nueva York, Estados Unidos. 

• Deslizante: El movimiento de este puente se da en el tablero, de forma horizontal y en dirección 

longitudinal, también son conocidos como puentes retractiles. 

• Elevación vertical: Eleva completamente el tablero de forma vertical por medio de sistemas 

mecánicos en los pilares que sostienen el vano a levantar. 
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Figura 4.14 Puente elevadizo Arthur kill de Nueva York, Estados Unidos 

 

• Transportador: son puentes que no tienen una continuidad entre dos vías, pero que soportan un 

vagón que se desplaza entre los extremos. 

 

Figura 4.15 Puente transportador de Viscaya en Bilbao, España. 
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4.1.4 LONGITUD DE LA LUZ 

• Luces cortas 15-60 metros: Suelen ser puentes viga o arco muy pequeños, de hormigón armado in 

situ o prefabricado, con secciones de tablero tipo losa, doble T o cajón. 

• Luces medias 60-160 metros: Son los puentes más versátiles, pues cualquier tipo de esquema 

estructural funciona muy bien en estos vanos. Es recomendable utilizar materiales de acero o mixtos. 

• Luces grandes 160 metros o superior: Los puentes en arco son muy utilizados en este tipo de puentes, 

sin embargo para luces superiores a los 300 m el coste de construcción se encarece, volviéndose 

obligatorio el uso de puentes colgantes o atirantados. 

4.2 PUENTES ATIRANTADOS DE GRAN LUZ 

Los puentes atirantados comenzaron su historia en el S. XVII, con la propuesta del ingeniero Verantius para 

construir un puente utilizando cadenas en diagonal [1]. La tecnología que hace posible el uso de tirantes como 

elemento estructural fue propuesto por el ingeniero Robert Stephenson, presolicitando el puente de Britania, 

en Gales, consiguiendo redistribuir los esfuerzos debido a la carga permanente y creando así el concepto de 

presolicitación como modelo de construcción [2] [3]. En 1925, Eduardo Torroja abrió el paso a los puentes 

atirantados modernos construyendo el puente del Tempul (figura 4.16), sustituyendo las pilas centrales de 

un puente por tirantes pretensados por medio de gatos hidráulicos [2] [4]. 

 

Figura 4.16 Puente del Tempul, España. 

Posteriormente, en 1936 el ingeniero Eugène Freyssinet construyó el primer puente de hormigón pretensado, 

demostrando la efectividad de estructuras esbeltas sometidas a presolicitaciones y la facilidad para controlar 
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deformaciones  [2] [5]. El mismo año Franz Dischinger construyó el puente Adlof Hitler utilizando pretensado 

exterior, probando que las barras de acero tesado pueden colocarse fuera de la sección del tablero, pero fue 

hasta 1949 cuando se publicaron sus estudios [1] [2] [6]. Se considera que los puentes atirantados de la época 

moderna comenzaron a ser utilizados a mediados del s. XX, partiendo con la construcción del puente 

Strösmsund de Suecia en 1955, con 183 m de luz. [1]. 

Las ventajas que existen en los puentes atirantados sobre los puentes colgantes, es que ofrecen un gran 

ahorro económico dependiendo de la luz principal [7], ya que son capaces de distribuir las fuerzas internas y 

las deformaciones del tablero con sólo controlar las fuerzas de tensión aplicadas en los cables tensores [8] 

[9]. Sin embargo, como se ha visto antes, los puentes colgantes pueden alcanzar luces más grandes. 

Actualmente sólo existen 3 puentes en el mundo que han conseguido superar la barrera de los 1000 metros: 

el puente Stonecutters de Hong Kong, el puente Sutong de China y el puente Russky de Rusia. 

4.2.1 PUENTE STONECUTTERS 

El puente de Stonecutters, en Hong Kong (figura 4.17), fue construido para cruzar el canal Rambler que separa 

a las islas Tsing Yi y Stonecutters y actualmente es el tercer puente atirantado de mayor luz del mundo [10]. 

Su construcción comenzó en el 2004 por la compañía Ove Arup & Partners, y fue abierto al público en el 2009. 

Tiene una longitud total de 1596 m, donde el vano principal es de 1018 m y los apoyos laterales son 2x289 m 

con apoyos intermedios [11]. Los cables fueron dispuestos en forma de arpa y conectan con el tablero 

únicamente por los laterales. La figura 4.18 muestra un alzado longitudinal del puente. 

El tablero consiste en un par de cajones ortótropos cerrados conectados por vigas transversales distribuidos 

cada 18 m en el vano principal, y a cada 20 m en los vanos laterales. Cada calzada funciona en un sentido 

diferente, con 3 carriles cada uno. Tiene un ancho de 53.5 m y se encuentra a una altura mínima de 73.5 

metros como puede observar en la figura 4.19. El vano central está construido de acero y hasta los primeros 

50 metros de los vanos laterales,  el resto fue construido de hormigón [12] [13]. 

Los pilonos fueron diseñados de forma mono-cilíndrica con una altura total de 298 m, formados por una 

sección de concreto hasta la cota +175m, sección compuesta de hormigón con camisa de acero hasta la cota 

+293, y sección aligerada hasta los +298 m. La figura 4.20 muestra la forma de conexión de los tirantes con la 

torre. 
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Figura 4.17 Puente de Stonecutters, Hong Kong. 

 

Figura 4.18 Alzado longitudinal del puente Stonecutters. 
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Figura 4.19 Sección transversal del tablero. 

 

Figura 4.20 Izquierda: diagrama seccionado de la torre de hormigón con camisa de acero. Derecha: alzado de la columna. 
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4.2.2 PUENTE SUTONG 

Solicitado por el Departamento de Comunicaciones de la Provincia de Jiangsu y diseñado por un equipo de 

trabajo formado por: el Instituto de Diseño Arquitectónico e Investigación de la Universidad de Tongji, el 

Instituto de Consultoría para la Planeación y Diseño de las Carreteras de China y el Instituto de Planeación y 

Diseño de Comunicaciones de la Provincia de Jiangsu. El puente Sutong (figura 4.21) cruza el rio Yangtze para 

conectar a las zonas de Nantong y Changshu, en la ciudad de Suzhou. Cuando finalizó su construcción, en el 

2008, fue el puente atirantado de luz más larga del mundo, pero recientemente ha sido desplazado al segundo 

lugar por el puente Russky de Rusia [10]. 

 

Figura 4.21 Puente de Sutong, China. 

Los pilonos (figura 4.22) fueron diseñados como una estructura de hormigón en forma de Y invertida, y 

alcanzan una altura  de 306 m. Los vanos laterales tienen apoyos 2x100 m desde la orilla y luego un vano más 

grande de 300 m hasta llegar a los pilonos principales, dando al puente la distribución de 2x100 m + 300 m + 

1088 m + 300 m + 2x100 m como se puede ver en el alzado de la figura 4.23. La estructura cuenta con un 

tablero que se alza a 62 m de altura en el vano principal, formado por una sección ortótropa de cajón cerrado 

de acero con un ancho de 40 m y un canto de 4 m (figura 4.24). El tablero fue diseñado para soportar 3 carriles 

por lado en doblesentido. [14] [15] [16]. 
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Para el diseño se tuvieron consideraciones muy especiales, entre las más importantes: Vientos extremos por 

la aparición de tifones y tornados, flujo del agua muy irregular que depende de la marea y de la profundidad, 

la profundidad de roca estable para las cimentaciones y el posible impacto de los navíos [16]. En todos los 

casos fue necesaria la simulación a escala o numérica, desarrollando incluso nuevos programas, para conocer 

el comportamiento de la estructura y obtener resultados viables [14]. 

 

 

Figura 4.22 Alzado frontal, longitudinal y secciones de los pilonos. 
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Figura 4.23 Alzado longitudinal del puente de Sutong. 

 

 

Figura 4.24 Sección transversal del tablero. 

4.2.3 PUENTE RUSSKY 

El puente Russky (figura 4.25) fue construido por la compañía SK MOST y NPO Mostovik, para cruzar el 

estrecho del Bósforo Oriental, en la isla Russky de Rusia. Fue inaugurado en el 2012 y cuenta con una longitud 

total de 1885.53 m, con un vano principal de 1104 m. En cada vano lateral el puente tiene apoyos intermedios 

que le dan la configuración 60 m + 72 m + 3x84 m + 1104 m + 3x84 m + 72 m + 60 m (figura 4.26) [17] [18]. 

Actualmente ocupa el primer lugar como el puente atirantado de mayor luz en el mundo [10]. 
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Figura 4.25 Puente Russky, Rusia.   

 

Figura 4.26 Alzado longitudinal del puente. 

Los pilares principales fueron construidos de hormigón en forma de A (figura 4.27), utilizando un sistema de 

cimbrado trepante para mejorar la calidad del hormigonado y reducir el tiempo de construcción [17]. Cada 

pilar tiene una altura de 320.9 m y fueron requeridos más de 20,000 metros cúbicos de hormigón [19]. 

El tablero que se eleva a 70 m de altura, fue construido completamente de acero formado por una sección 

ortótropa de cajón cerrado (figura 4.28), siguiendo el método de voladizos sucesivos (figura 4.29). Tiene un 

canto de 3.2 m y un ancho de 26 m que permite el paso de 4 carriles en su calzada [20]. El tablero se optimizó 

en base a experimentos que se hicieron en túnel de viento con el fin de hacerlo más aerodinámico y obtener 

mejor resistencia al viento [17]. Además del viento, el diseño general del proyecto se enfrentó al problema 

del clima extremo de la zona, donde la temperatura podía variar entre -31°C a 37°C grados centígrados, y 

también se podían formar capas de hielo de hasta 70 cm de espesor [21]. 
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Figura 4.27 Cimbrado de los pilares en forma de A. 

 

Figura 4.28 Foto de la dovela de acero. 
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Figura 4.29 Instalación del tablero por voladizos sucesivos. 
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5 DESCRIPCIÓN DE LOS PUENTES A ESTUDIAR 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se estudiará el comportamiento de dos puentes atirantados con un vano central de 1000 m y longitud total 

de 1900 m, teniendo el mismo tablero y los mismos pilonos, pero con la diferencia del esquema estructural 

en los vanos laterales. Se plantea que el tablero esté construido por dovelas de 20 metros de longitud y que 

los tirantes se conectarán al tablero en cada unión. La conexión de los tirantes a los pilonos tendrá un 

espaciamiento de 2 m comenzando desde la punta, dándole una configuración de semi-abanico. El tablero 

estará ubicado a una altura de aproximada de 70 m. 

El primer puente de estudio se asumirá con vanos laterales libres de 450 m de longitud, y será denominado 

como PUENTE A. La distribución de vanos de este puente es entonces: 450 m + 1000 m + 450 m, y su esquema 

estructural se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 5.01 Esquema estructural del Puente A. 

En el segundo puente, llamado PUENTE B, existirán columnas en los vanos laterales que servirán como apoyos 

fijos. La ubicación de las columnas se hizo coincidir con la posición de los tirantes resultando en la 

configuración: 150 m + 140 m + 160 m + 1000 m + 160 m + 140 m + 150 m, como se muestra a continuación: 

 

Figura 5.02 Esquema estructural del Puente B. 

1900,00
450,00 1000,00 450,00

160,00 1000,00140,00150,00 160,00 140,00 150,00
1900,00
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Se estudiarán estos dos puentes para contrastar las ventajas que ofrecen los apoyos intermedios de los vanos 

laterales. Estudios previos han demostrado que los apoyos intermedios disminuyen de forma significativa los 

esfuerzos, la rotación y las deformaciones tanto del tablero como de los pilonos [22]. Esto se debe a que la 

flexión del tablero es controlada por los tirantes, y a su vez los tirantes dependen de la deformación que exista 

en el pilono. En los puentes con vano lateral libre, los tirantes que se encuentran unidos a los apoyos se 

consideran fijos y controlan la deformación del pilono, mientras que los puentes con apoyos intermedios 

tienen más puntos fijos que controlan mejor la deformación del tablero y distribuyen de mejor forma los 

esfuerzos en los demás tirantes [23]. 

5.2 TRAZO LONGITUDINAL 

El trazado longitudinal se hace de acuerdo a la Norma 3.1 – IC: Trazado, de la Instrucción de carreteras [24]. 

Los acuerdos verticales del trazo en alzado se hacen considerando el radio de curvatura de la osculatriz (Kv), 

la longitud del vano y la pendiente. La figura 5.03 muestra la geometría para calcular el alzado longitudinal. 

 

Figura 5.03 Trazo de los acuerdos verticales de acuerdo a la Norma 3.1 – IC: Trazado. 

Ambos puentes son simétricos y por lo tanto las líneas tangentes al inicio y final de la parábola se intersectan 

al centro de la luz.  De esta forma las distancias X y T son iguales, así como Y y d, y por último las pendientes 

i1 y i2 que serán del 2.5%. El ángulo θ es el valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes en los 

extremos del acuerdo.   

La pendiente en los vanos laterales será del 2.5%, intersectando a los pilonos en la cota +70.00 m. Por lo 

anterior el puente comenzará en la cota +58.75 m. A partir de los pilonos se traza la curva convexa que seguirá 

el tablero. Las líneas tangentes en los puntos iniciales y finales de la curva se intersectan en el centro luz del 

puente a una altura de +82.50 m. 
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La ecuación de la parábola se calcula entonces como: 

 
Donde: 

y   Cota de altura. 

X  Conta de longitud. 

Kv  Radio de circunferencia osculatriz en el vértice de la parábola.   

 
 L  Lóngitud del tramo. 

 θ  Diferencia de las pendientes. 

 

Si se calcula la distancia y en el centro luz, la distancia que separa la intersección de las tangentes a la parábola 

es de 6.25m. 

 

Teniendo en cuenta que la cota de intersección se encontraba en +82.50 m, el punto máximo de la parábola 

se encontrará en la cota +76.25 m. El trazo del acuerdo vertical se muestra en la figura 5.04 con las elevaciones 

indicadas.  

 

Figura 5.04 Trazo del acuerdo vertical y elevaciones del puente. 

Para el modelo estructural se simplificará el problema considerando que el trayecto es totalmente recto y sin 

pendiente, sin embargo hay destacar que la curvatura del acuerdo puede llegar a jugar un papel muy 

importante al recibir los esfuerzos de los tirantes. Éstos, al ser elementos que trabajan a tracción, transferirán 

esfuerzos axiles de compresión al tablero. La curvatura terminará provocando que los esfuerzos axiles sean 

excéntricos respecto al punto de conexión con el apoyo en los pilonos, volviéndose un problema de segundo 

orden.  

+58.75 +70.00 +76.25
2.5% 2.5% +58.75+70.00
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5.3 PILONOS 

A pesar de mencionar que no se haría un diseño de los pilonos, se hará una estimación de las dimensiones 

que deberían tener. Entre los tres puentes atirantados más largos del mundo se vieron formas muy distintas 

de los pilonos. En esta tesis se optará por pilonos de hormigón en forma de A. La altura es determinada por 

el ángulo de inclinación de los cables, sin embargo al ser un ángulo dependiente del vano principal se 

recomienda considerarlo como 1/5 de esta longitud [25] [26]. Por lo tanto la altura que requiere la torre sobre 

el tablero es de 250m. 

La sección transversal de cada columna será formada por cajones de 10.00 x 5.00 m, con un espesor de 0.80 

m en la base, y variará hasta volverse de 6.00 x 5.00 m con espesor de 0.80 m en la punta. Estas medidas 

están basadas en los pilonos de Sutong y de Russky. En el caso de Sutong, las medidas se muestran en la figura 

4.23, siendo una sección en cajón de espesor variable de 10.07 x 5.52 en la parte baja del pilono, y en la parte 

alta de 8.55 x 4.93 m [27]. El pilono del puente Russky tiene 13.00 x 7.80 con un espesor de 2.00 m en la parte 

más baja, y disminuye la sección a 7.00 x 7.00 m con espesor de 0.70 m en la parte más alta [28]. 

Por debajo del tablero, existen dos vigas que conectan a las columnas ubicadas a media altura del tablero, y 

la otra justo debajo del tablero. Después de esta cota, la separación entre las vigas es de cada 50 metros hasta 

llegar a la punta. De esta forma se asegura rigidez lateral al pilono que será importante en caso de viento muy 

fuerte o sismos. Los alzados y cortes del pilono a considerar se muestran en el Anejo 1: 

5.4 TABLERO 

En este proyecto se propone diseñar un tablero con la capacidad de albergar 3x3.75 m carriles por sentido, 

un área de acotamiento de 2.50 m en cada sentido, aceras de 0.50 m sólo para uso de mantenimiento, y en 

la mediana dos zonas de acotamiento de 1,00 m más el muro de contención. El esquema que se propone en 

la calzada se muestra en la figura 5.05. 

 

Figura 5.05 Propuesta de las dimensiones de calzada. 

ACOTAMIENTO

3,75 3,75 3,75 1,00 1,00 3,75 3,75 3,75 2,502,50

CONTENCIÓN
1,00

ACERA
0,50
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0,50

3 CARRILES 3 CARRILES
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31,50
15,75 15,75
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Para proponer una forma de tablero es necesario tener en cuenta que el tamaño de la luz provocará que el 

peso propio de la estructura sea un factor muy determinante. Una opción de tablero ligero y resistente es la 

de tablero ortótropo. Los tableros ortótropos consisten en placas de acero rigidizadas por elementos 

longitudinales y diafragmas transversales. Además de esta ventaja, los tableros ortótropos también ofrecen 

un extenso periodo de servicio con poco mantenimiento, un diseño estandarizado que se refleja en la 

producción de las dovelas, un montaje de construcción más rápido, juntas más suaves y protección a algunos 

componentes del puente [29]. 

El canto será establecido en base a la relación luz/canto en puentes existentes (Tabla 5.01). En este caso se 

tomará la relación Luz/300, obteniendo un canto de 3 m. 

 

Tabla  5.01 Relación luz/canto entre puentes de gran luz. 

Las placas que conforman el tablero se propondrán de forma similar a lo anterior, en base a tableros de 

puentes ya existentes. El puente de Normandía está formado perimetralmente por chapas de 12-30mm 

dependiendo de su ubicación (figura 5.06). En el puente de Sutong los espesores fueron muy similares, entre 

14-30mm (figura 5.07). La configuración que se estudiará se muestra en la figura 5.08 y planos a detalle en el 

Anejo 1. Cabe mencionar que para adoptar una forma más aerodinámica, los laterales del puente tendrán las 

placas en posición de “V” girada hasta 2 metros de distancia del borde de la calzada. 

Longitudinalmente se colocarán placas verticales de 25mm de espesor en la zona donde termina la calzada y 

comienza la sección en “V”. También se colocarán elementos de tensión en forma de cruz de san Andrés, en 

la zona donde la placa inferior de acero se vuelve horizontal. Transversalmente se colocarán placas que 

actuarán como diafragmas de 20mm de espesor, colocados con espaciamiento longitudinal de 4 m entre ellas. 

En el centro de los diafragmas se dejará un paso de hombre de 1.80 x 1.50 m para poder realizar servicios de 

mantenimiento (Figura 5.09). Todas las placas de acero serán de acero S355. 

 

Nombre País de origen
Luz
m

Canto
m

Luz/Canto

Puente Sutong China 1088 4.00 272
Puente del Severn Reino Unido 988 3.05 324
Puente del Humer Inglaterra 1410 4.50 313
Puente de Normandía Francia 890 3.00 297
Puente Proyecto 1000 3.00 333
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Figura 5.06 Espesores de chapa perimetral  en el tablero del puente de Normandía. 

 

Figura 5.07 Espesores de chapa perimetral en el tablero del puente Sutong 

 

Figura 5.08 Espesores de chapa perimetral en el tablero del puente de proyecto. 
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Figura 5.09 Diafragma y cruz de San Andrés. 

Los rigidizadores están formados por chapa de 08 mm doblado en frío y se deben colocar en todo el perímetro 

interno del tablero con una separación de 0,60 m entre los centros de cada uno. Los rigidizadores de muestran 

en la figura 5.10.  

 

Figura 5.10 Sección transversal de los rigidizadores. 

En la sección transversal real, también se deberá hacer una pendiente del 2%, que parte del centro de la 

calzada hacia los laterales. La pendiente se hace con el fin de que escurra el agua y se eviten los 

estancamientos sobre el pavimento, pero se omite en los dibujos de pre dimensionado para simplificar los 

modelos. Finalmente el tablero a considerar tiene la siguiente sección: 

 

Figura 5.11 Sección transversal del tablero ortogonal. 
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6 PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 

Los puentes atirantados requieren la verificación de todos sus elementos. Esto se logra haciendo análisis a 

nivel local y global de la estructura, y combinando los resultados obtenidos en cada caso [29]. Para este 

proyecto se hará un análisis local de la dovela siendo sometida a las cargas permanentes y a las cargas 

variables por los vehículos que correspondan. En esta verificación se obtendrán los esfuerzos que actúan en 

las todas las chapas del tablero. El análisis local se hará por medio de elementos finitos utilizando el software 

GiD RamSeries, por el buen desempeño de mallado que tiene. 

En cuanto al análisis global, se analizará todo el puente utilizando las cargas permanentes y las cargas 

variables de vehículos, temperatura y viento. El modelo de este paso se hará con el software SAP2000, por su 

facilidad de uso y una buena correspondencia de resultados. Una vez realizados los esfuerzos a flexión del 

tablero en los análisis local y global, se combinarán los resultados según las distintas hipótesis de carga y se 

determinará la capacidad resistente del tablero.  

Durante el análisis global se hará realizará el diseño de los tirantes, obteniendo los esfuerzos de tensión y su 

dimensionamiento. De igual forma se hará la verificación por la no linealidad que existe en los tirantes de 

puente muy largos. 

Todos los análisis se harán con los siguientes parámetros: 

• Placas del tablero de acero S355. 

• Vida útil de 100 años. 

• Situación de proyecto: Persistente. 

• Resistencia de los cordones de acero de 1860 MPa. 
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7 MODELO LOCAL DE ELEMENTOS FINITOS PARA EL ESTUDIO DEL TABLERO 

ORTÓTROPO. 

A nivel local, se verificará una dovela de longitud de 20 m, correspondiente a la distancia que existe entre 

tirantes. El modelo es hecho en el programa GiD RamSeries por las ventajas que ofrece: Fácil interface de uso 

de pre-proceso, opciones de mallado, capacidad de mallado, importación de modelo, rápido análisis matricial, 

entre otros. En la figura 7.01 se muestra el modelo realizado en el programa, donde se utilizó acero S355 con 

los espesores de placa indicados anteriormente. 

Para las condiciones de contorno se dibujaron elementos en los puntos de conexión con los tirantes. Estos 

elementos tienen una rigidez muy grande evitar deformaciones en ellos y poder simular de forma apropiada 

el comportamiento de los tirantes. Todos los tirantes están restringidos en el eje Z para poder considerar a la 

dovela como simplemente apoyada en cualquier dirección. 

 

 

Figura 7.01 Modelo local de la dovela. 
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7.1 ESTADOS LÍMITE 

Las combinaciones de carga se hacen de acuerdo a la norma, verificando únicamente el Estado Límite Ultimo 

de equilibrio (EQU) y de resistencia (STR). Para esto se utilizaron los coeficientes parciales y los factores de 

simultaneidad, mostrados en la tabla 7.01 y 7.02 respectivamente. En el caso cuando las aceras son la carga 

principal los resultados son muy pequeños en comparación a los casos cuando el vehículo pesado o las 

sobrecargas son las importantes. Por este motivo se omite su cálculo como carga importante y sólo se 

considerará como carga concomitante. 

 
Tabla 7.01 Coeficientes parciales. 

 

 

Tabla 7.02 Factores de simultaneidad. 

7.2 ACCIONES 

7.2.1 CARGAS PERMANENTES  

Las cargas permanentes por el peso propio de la estructura serán consideradas de forma automática por el 

software (figura7.02), teniendo el acero un peso específico γs = 78.5 kN/m3.  

Para las cargas muertas, se consideran los siguientes elementos no estructurales: Un pavimento flexible de 3 

cm de espesor, acera de 0.50 m de ancho compuesta de chapas metálicas, barreras laterales de protección 

en cada lado de la calzada y una barrera en la mediana. Las cargas de éstos elementos se muestran en la tabla 

7.03. 

ELU - EQU ELU - STR ELU - FAT ELS
γ γ γ γ

Peso propio (g1) 1.10 1.35 1.00 1.00
Carga muerta (g2) 1.10 1.35 1.00 1.00
Pretensado (P) 0.90 1.00 1.00 0.90
Sobrecarga repartida (qk) 1.35 1.35 1.00 1.00
Vehículo pesado (Qk) 1.35 1.35 1.00 1.00
Acción climática (Fw, Tk) 1.50 1.50 - 1.00

Cargas permanentes

Cargas variables

ACCIÓN

ACCIÓN Ψ0

Sobrecarga repartida (qk) 0.4
Vehículo pesado (Qk) 0.75
Acción climática (Fw, Tk) 0.6
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Tabla 7.03 Cargas muertas. 

 

Figura 7.02 Cargas permanentes de peso propio en el modelo local. 

7.2.2 CARGAS VARIABLES 

Las cargas variables que se modelarán serán únicamente los vehículos, pues las cargas por temperatura o 

viento son muy pequeñas como para afectar a los elementos rigidizadores en un modelo local y por lo tanto 

se consideran como despreciables [29]. La norma IAP-11: Instrucción sobre las acciones a considerar en el 

proyecto de puentes de carretera [30] explica cómo se deben considerar las cargas. 

La calzada se debe dividir por cada sentido en carriles virtuales (CV) de 3.00 m y una anchura remanente de 

la calzada que tendrán una carga repartida qk. Las hipótesis de carga deben ser las más desfavorables, este 

caso se cumple cuando los dos carriles internos de cada sentido son los más cargados pues la dovela se 

Elemento
Carga

kN/m2
Pavimento e=3cm 0.690
Acera metálica 0.792
Barrera lateral 0.566
Barrera mediana 0.353
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comporta como una viga simplemente apoyada en sentido transversal.  Sumado a esto se debe considerar la 

acción simultánea de vehículos pesados (VP) en cada carril, formado por dos ejes de carga Qk en cada eje. Las 

condiciones se indican en la tabla 7.04 y en la figura 7.03, extraídos de la norma IAP-11. La norma también 

indica que se debe considerar una carga de 5 kN/m2 en el área de aceras. La división de la calzada en el 

proyecto se muestra en la figura 7.04. 

 

Tabla 7.04 Valores característicos de las sobrecargas de uso [30]. 

 

Figura 7.03 Distribución de los vehículos pesados y las sobrecargas [30]. 
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Figura 7.04 División de los carriles virtuales en la calzada del puente de proyecto. 

La posición de los vehículos pesados será en el centro longitudinal de la estructura, pues en este sentido la 

dovela también se comporta como una viga simplemente apoyada, pero no se colocarán en el centro de cada 

carril. Debido a que los vehículos que circulan en la calzada pueden cambiar de carril, la respuesta de los 

rigidizadores será diferente, como lo indica [29]. Existen dos hipótesis de carga de particular interés cuando 

se trata de tableros ortótropos: 

Hipótesis 1: Un neumático se encuentra completamente sobre uno de los rigidizadores. 

Hipótesis 2: Un neumático se encuentra en el vano entre dos rigidizadores.  

 

Figura 7.05 Arriba: Hipótesis 1. Abajo: Hipótesis 2. 

Teniendo en cuenta el tamaño de la huella y la carga por vehículo pesado, se calcula la carga repartida por 

área. Los valores de carga repartida se muestran en la tabla 7.05. 

CV 1
9 kN/m2

CV 2
2,5 kN/m2

CV 3
2,5 kN/m2

CV 4
2,5 kN/m2

CV 1
9 kN/m2

CV 2
2,5 kN/m2

Remanente
2,5 kN/m2

Muro de separación Acera
5,0 kN/m2

Acera
5,0 kN/m2

3,0003,0000,500

Remanente
2,5 kN/m2

3,0003,000 3,0002,750 2,7501,000 3,000 3,000 3,000 0,500

CV 3
2,5 kN/m2

CV 4
2,5 kN/m2

0,40

0,40
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Tabla 7.05 Carga repartida de los vehículos pesados por unidad de área. 

Las cargas son aplicadas en el modelo de GiD RamSeries. En la figura 7.06 se muestra a las sobrecargas por 

carril virtual, área remanente y aceras. En esta figura se pueden distinguir claramente los carriles en los que 

está dividida la calzada. 

 

Figura 7.06 Carga variable de sobrecargas repartidas en el modelo. 

Las figuras 7.07 y 7.08 muestran la ubicación de los vehículos pesados en la sección transversal del tablero 

ortótropo. Nótese que al menos una huella de neumático, fue colocada en la zona más próxima al centro del 

tablero, pero dentro de la zona de cada carril virtual, respetando las hipótesis mencionadas anteriormente. 

 

Elemento
Carga por eje

kN

Carga por 
neumatico

kN

Area de 
aplicación

m2

Carga por 
aplicar
kN/m2

Vehículo pesado 1 300 150 0.16 937.5
Vehículo pesado 2 200 100 0.16 625.0
Vehículo pesado 3 100 50 0.16 312.5
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Figura 7.07 Carga variable de vehículos pesados sobre rigidizador, sección transversal. 

 

Figura 7.08 Carga variable de vehículos pesados entre dos rigidizadores, sección transversal. 

 

7.3 RESULTADOS 

Los resultados que se recogieron del modelo son los esfuerzos que existen en la chapa superior, el rigidizador 

superior, el rigidizador inferior y la chapa inferior. Los esfuerzos máximos y mínimos ocurren en dos puntos 

del tablero (figura 7.09):  

A) En la zona de los diafragmas. 

B) Al centro del vano entre los dos diafragmas. 

 

Figura 7.09 Esquema de las zonas con esfuerzos máximos y mínimos, sección longitudinal del tablero. 

Sobrecargas
Vehículos pesados

Diafragma

Chapa superior

Rigidizador superior

Chapa inferior

Rigidizador inferior

A B
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En el anejo 2 se encuentra la respuesta de los elementos en el modelo de elementos finitos. A continuación 

se muestran los resultados críticos obtenidos para cada hipótesis de carga, revisando los dos Estados Límites 

Últimos en los cuatro elementos a flexión: 

 
Tabla 7.06 Verificación ELU-EQU con carga sobre el rigidizador. 

 

 
Tabla 7.07 Verificación ELU-STR con carga sobre el rigidizador. 

 

 
Tabla 7.08 Verificación ELU-EQU con carga sobre el vano. 

 

 
Tabla 7.09 Verificación ELU-STR con carga sobre el vano. 

Elemento Espesor A B A B
mm MPa MPa MPa MPa

Chapa superior 14 120.99 -152.19 139.20 -194.02
Rigidizador superior 8 -112.58 186.01 -134.51 238.13
Rigidizador inferior 8 -98.05 102.81 -95.76 98.68
Chapa inferior 12 227.54 -161.68 212.73 -164.89

Sobrecarga Repartida Vehículo Pesado

Elemento Espesor A B A B
mm MPa MPa MPa MPa

Chapa superior 14 125.51 -153.53 143.72 -195.36
Rigidizador superior 8 -113.24 187.11 -135.17 239.23
Rigidizador inferior 8 -104.28 110.10 -102.00 105.98
Chapa inferior 12 246.10 -172.12 231.29 -175.32

Sobrecarga Repartida Vehículo Pesado

Elemento Espesor A B A B
mm MPa MPa MPa MPa

Chapa superior 14 123.95 -157.66 143.13 -200.92
Rigidizador superior 8 -110.17 179.55 -132.90 228.62
Rigidizador inferior 8 -98.44 103.01 -96.23 98.96
Chapa inferior 12 226.90 -161.88 212.22 -165.22

Sobrecarga Repartida Vehículo Pesado

Elemento Espesor A B A B
mm MPa MPa MPa MPa

Chapa superior 14 128.79 -159.07 147.16 -202.33
Rigidizador superior 8 -110.57 180.72 -133.30 229.80
Rigidizador inferior 8 -104.69 110.31 -102.47 106.26
Chapa inferior 12 245.38 -172.30 230.70 -175.64

Sobrecarga Repartida Vehículo Pesado
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8 MODELO GLOBAL PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO GENERAL DEL 

PUENTE. 

8.1 MODELO ESTRUCTURAL 

Se requiere de un modelo simple generado en el programa SAP2000 para calcular el comportamiento general 

del puente. El modelo se generará de por medio de barras longitudinales y transversales que mantendrán las 

propiedades mecánicas del puente y simularán de forma aproximada su comportamiento. La ventaja que se 

tiene de este modelo es que, al tener un tablero de sección constante, las propiedades calculadas serán las 

mismas en todos los tramos. Para este modelo se considera la sección real del tablero, esto quiere decir, con 

la pendiente de la calzada para el escurrimiento del agua. 

8.1.1 BARRAS LONGITUDINALES 

Longitudinalmente sólo se dibujará una barra, en la posición del centro de masas del tablero. Sus propiedades 

mecánicas serán las mismas que tiene el tablero real: área, inercia y-y, inercia z-z, área de cortante e inercia 

de torsión.  Los cálculos de las propiedades se pueden ver a más detalle en el Anejo 3. Hay que tener en 

cuenta que la ubicación de la barra en el modelo, debe corresponder al centro de masas del tablero en sección 

transversal. Los valores que se asignarán en la barra se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8.01 Propiedades mecánicas de la barra longitudinal. 

8.1.2 BARRAS TRANSVERSALES 

Las barras transversales se modelarán para conectar a las barras longitudinales con los tirantes. Estas barras 

representan a los diafragmas que tiene el tablero y que se encuentran en la misma posición. En este caso sólo 

se calcula el área y la inercia z-z, pero también se asignará una inercia x-x bastante grande para asegurar una 

rigidez lo bastante grande que sea capaz de transferir los esfuerzos del tablero a los tirantes, y viceversa. El 

área de cortante y la inercia de torsión no son calculadas porque estas propiedades del tablero ya se 

encuentran completamente asignadas en la barra longitudinal. 

Area (A) 1.8304 m2
Inercia y-y (Iy) 2.5852 m4
Inercia z-z (Iz) 215.3965 m4
Area  de cortante (Ac) 0.0183 m2
Inercia de torsion (J) 5.8627 m4
Modulo de Young (E) 2.10E+08 kN/m2
Peso específico (γs) 78.5000 kN/m3
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Los cálculos del área y de la inercia se encuentran en el Anejo 3. La siguiente tabla muestra los valores que se 

asignarán en la barra: 

 

Tabla 8.02 Propiedades mecánicas de la barra transversal. 

8.1.3 PILONOS 

El pilono tiene dos modelados distintos dependiendo de la fase que se esté revisando: 

• Primera fase: Ocurre antes de determinar el estado permanente de la estructura en general (se 

explicará en el inciso 8.3). En esta fase la columna será considerada como un elemento súper rígido 

para conocer los axiles de tensión que los tirantes requieren para mantener al pilono con 

deformaciones mínimas. Las propiedades mecánicas que se utilizarán son: 

 

Tabla 8.03 Propiedades mecánicas de las columnas en primera fase. 

• Segunda fase y posteriores: Una vez determinado el estado permanente del puente, se modelarán 

las columnas y traviesas como secciones en cajón de canto constante de 10x5 m con espesor de 0.80 

m. En este caso SAP2000 permite la creación del cajón de hormigón, calculando las propiedades 

mecánicas de forma automática. Los datos necesarios son los siguientes: 

 

Tabla 8.04 Datos para las columnas en segunda fase. 

Area (A) 0.17142 m2
Inercia x-x (Ix) 1000.00 m4
Inercia z-z (Iz) 0.16856 m4

Modulo de Young (E) 2.10E+08 kN/m2
Peso específico (γs) 78.5000 kN/m3

Area (A) 1000.00 m2
Inercia x-x(Ix) 1000.00 m4
Inercia y-y (Iy) 1000.00 m4
Inercia de torsion (J) 1000.00 m4
Modulo de Young (E) 3.50E+10 kN/m2
Peso específico (γs) 0.00 kN/m3

Base (b) 5.00 m
Altura (h) 10.00 m
Espesor (e) 0.80 m
Modulo de Young (E) 3.50E+10 kN/m2
Peso específico (γs) 25.00 kN/m3

46 Ing. Víctor Josué Gutiérrez Gracia   



 Respuesta estructural de un puente de tirantes de gran luz variando las condiciones de los vanos laterales 

8.1.4 TIRANTES 

Similar a los pilonos, los tirantes también se modelan con distintas propiedades dependiendo de la fase del 

modelado. En este caso se despreciará el peso del material: 

• Primera fase: Los tirantes tendrán un área ficticia muy rígida para simular el estado completamente 

tesado de ellos con las siguientes propiedades: 

 

Tabla 8.05 Propiedades de los tirantes en primera fase. 

• Segunda fase y posteriores: Conociendo las tensiones necesarias para el estado permanente de la 

estructura, se dimensionarán los tirantes para que puedan soportar estos esfuerzos. En este caso 

todos los tirantes tendrán distintas áreas, teniendo como únicas constantes el módulo de elasticidad, 

el peso específico del acero de tirantes y la constante de temperatura: 

 

Tabla 8.06 Propiedades de los tirantes en segunda fase. 

8.1.5 CONDICIONES DE CONTORNO 

Las condiciones de contorno similares en los dos puentes, con la obvia diferencia de los apoyos intermedios 

en los vanos laterales que tiene el Puente B. La base de los pilonos será empotrada y todos los demás apoyos 

restringirán los movimientos verticales. También se restringirá el movimiento horizontal transversal en todos 

los apoyos de un mismo lado para asegurar que el modelo se mueva sobre un mismo plano. 

En la zona de los pilonos, el tablero está unido a una barra ficticia súper rígida que lo conecta a la traviesa que 

une a las columnas de los lados. De esta forma se asegura que el tablero no quede como un elemento flotante 

y transfiera los esfuerzos que tiene al pilono. Las figuras 8.01 y 8.02  muestran las condiciones de contorno 

asignadas en el programa para el Puente A y para el Puente B respectivamente. 

Area (A) 1000.00 m2
Modulo de Young (E) 3.50E+10 kN/m2

Modulo de Young (E) 3.50E+10 kN/m2
Cte Temperatura (α) 1.17E-05
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Figura 8.01 Modelo del Puente A 

 

Figura 8.02 Modelo del Puente B 

8.2 ESTADOS LÍMITE 

En el análisis global se verificarán los Estados Límite Últimos de Equilibrio (EQU),  Resistencia (STR) y Fatiga 

(FAT) utilizando los coeficientes parciales y factores de simultaneidad descritos en las tablas 7.01 y 7.02. 

También se siguen las prescripciones y condiciones para las combinaciones de cargas descritas en la 

normativa IAP-11 [30]: 
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Donde: 

 Gk,j  Valor característico de cada acción permanente. 

 G*
k,m  Valor característico de cada acción permanente de valor no constante. 

 Qk,1  Valor característico de la acción variable dominante. 

Ψ0,iQk,i Valor de combinación de las acciones variables concominantes con la acción variable 

dominante. 

γG, γQ Coeficientes parciales. 

En el caso de la fatiga, se utilizan sólo las cargas permanentes (g1 + g2 + P) y las cargas variables de tráfico (q 

+ Q). La normativa IAP-11 [30] considera el uso de un tren de cargas formado por un vehículo único por 

sentido, con 4 ejes de 120 kN cada uno (480 kN del vehículo completo); sin embargo, este tren de cargas es 

utilizado para hacer un diseño de soldadura en el tablero, como se ha mostrado en otras normativas como la 

referencia [29]. 

Los tirantes requieren ser verificados ante trenes de carga más apropiados. Por lo que se utilizará el mismo 

tren de cargas que se utilizará para las verificaciones EQU y STR, respetando las mismas hipótesis de carga. 

Este caso es más desfavorable para los tirantes, pues los 4 vehículos pesados indicados en el inciso 8.2.2 

producen una carga de 1000 kN por sentido. 

En fatiga se revisarán los tirantes para que sean capaces de resistir una variación de tensión de 200 MPa, tal 

que: 

 
Donde: 

 Δσ  Variación de tensiones. 

 σmax  Tensión máxima obtenida de las hipótesis de carga. 

 
 σmin  Tensión mínima obtenida de las hipótesis de carga. 

 
 σg1+g2+P  Tensiones debidas a las cargas permanentes 

 σqk+Qk  tensiones debidas a las cargas variables de tráfico. 
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Al mismo tiempo se debe cumplir la condición: 

 
Donde: 

 fmax  Resistencia última del hacer de los tirantes (1860 MPa). 

 

El Estado Límite de Servicio se utiliza para la determinación del estado permanente. Una vez establecido el 

estado permanente de la estructura, se hace el análisis incluyendo las cargas variables para obtener las 

deformaciones del tablero y el pilono. 

8.3 DETERMINACIÓN DEL ESTADO PERMANENTE 

Los puentes atirantados tienen una alta hiperestaticidad, ya que cada tirante funciona como un apoyo y por 

lo tanto el tablero actúa como una viga continua. Esto hace importante la determinación del estado 

permanente de la estructura porque ayuda a conocer la tensión requerida por los cables para mantener a la 

estructura con deformaciones mínimas ante las cargas permanentes (peso propio y cargas muertas). En la 

referencia [31] se menciona que es posible encontrar una distribución de esfuerzos de los tirantes tal que no 

existan desplazamientos en el tablero, pero que aun así durante la construcción del puente existirán 

anomalías que provocarán alteraciones en el estado permanente. 

Existen varios métodos para el diseño de los tirantes que dependen de la situación de proyecto y de la elección 

del calculista. En todos los casos, al obtener la tensión de diseño del tirante, ésta es aplicada en los tirantes 

como una fuerza de gradiente térmico. Algunos de los métodos usados para la situación persistente del 

proyecto son [31]: 

• Método del tablero articulado en todos los tirantes: Se modelan todos los tirantes con articulaciones 

en las uniones con el tablero, se obtienen las tensiones de los tirantes debidas a cargas permanentes 

y finalmente se dimensionan las áreas de los tirantes. 

• Método de anulación de desplazamientos: Se busca anular los desplazamientos verticales del tablero 

por cargas permanentes, sin embargo modificar un tirante afecta al comportamiento de sus vecinos, 

teniendo que recurrir a un sistema de matrices para resolver el problema. 

• Método de anulación de las reacciones en apoyos ficticios: Similar al anterior, el modelo simula 

apoyos en lugar de tirantes en el tablero y se busca anular las reacciones en los apoyos. 
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En este trabajo se propone un método de anulación de desplazamientos del tablero pero sin el proceso 

matricial. En su lugar, se buscará disminuir las deformaciones verticales del tablero y las deformaciones 

horizontales del pilono tal que sean muy próximas a cero por una serie de fases. La norma IAP-11 propone 

una tolerancia de L/1000 siendo L la distancia entre puntos de inflexión, pero en este trabajo se manejará una 

tolerancia de L/5000 siendo L la luz del vano central. Entonces la tolerancia será de 0.20 m. Una vez 

establecido el estado permanente de la estructura, se hace el análisis del modelo incluyendo las cargas 

variables. 

8.3.1 PRIMERA FASE 

Esta fase sólo es modelada para el Puente A. Los resultados de dimensionamiento obtenidos en esta fase 

serán aplicados en los dos puentes. Los cálculos de esta fase se encuentran en el Anejo 6. 

El modelo global de la estructura se hace con los materiales descritos en el inciso 8.1 para obtener los 

esfuerzos que se producen en los tirantes debidos a las cargas permanentes. Con los resultados obtenidos se 

prediseña el área necesaria por los tirantes para soportar los esfuerzos axiles a los que estarán sometidos. 

Cabe mencionar que las áreas se ajustan a los diámetros que existen en el mercado. El cálculo de las áreas se 

hace considerando sólo un 25% de la resistencia del acero de los cables: 

 
Donde: 

 Ai,nec  Área necesaria por el cable i. 

 Fi  Fuerza axil de tensión en el cable i. 

 σcable  Resistencia de los cables (1860 MPa). 

El área obtenida es redondeada para obtener un número mínimo de torones de 150 mm2 de área, este valor 

es el del área real de cada tensor (Ai,real). La tensión que existe en los cables debe ser simulada para la segunda 

fase. Para lograrlo, se calcula un gradiente de temperatura que genere una tensión muy similar a la obtenida 

por el modelo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 ΔTi  Gradiente de temperatura en el cable i.  

 Fi  Fuerza axil del tirante. 

 Ai,real  Área real del cable i. 
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 E  Módulo de elasticidad. 

α  Constante de temperatura. 

8.3.2 SEGUNDA FASE 

Se asignan las nuevas áreas de tirantes y el gradiente térmico calculados en la primera fase, además de 

cambiar sus propiedades como se indica en el inciso 8.1. También se cambian las propiedades del pilono para 

poder simular su deformación de mejor forma. 

A pesar de tener un predimensionado de los tirantes, aún queda disminuir las deformaciones del tablero. Los 

esfuerzos axiles que existen en este modelo deben ser ajustados, tal que las deformaciones del tablero estén 

dentro de las tolerables. Es necesario hacer una verificación de la resistencia de los tirantes al 25% de su 

capacidad: 

 
Donde: 

 Fi,ajustado  Axil ajustado en el cable i. 

Fmax  Axil máximo que soporta el cable i. 

 
 σcable  Resistencia de los cables (1860 MPa). 

 Ai  Área de los cables. 

En caso de no pasar la verificación, se hace un rediseño de área de tirantes para soportar las tensiones 

ajustadas de forma similar a lo hecho en el inciso 8.4.1, pero teniendo en cuenta que se necesitará ajustar la 

fuerza de tesado, se incrementará el área de todos los tirantes en un 10%. Los cálculos y dimensionamientos 

de esta fase se encuentran en el Anejo 6. 

8.3.3 TERCERA FASE 

Se cambian las áreas de los tirantes y se les aplica el nuevo gradiente de temperatura. En este paso se debe 

asegurar que los tirantes sean capaces de resistir las tensiones a las que están sometidos y que las 

deformaciones estén dentro de la tolerancia. Si aún no es suficiente, se vuelven a ajustar las tensiones de los 

tirantes hasta obtener deformaciones dentro de la tolerancia.  

Finalmente se revisa que los tirantes sean capaces de resistir las tensiones. El incremento de área de los 

tirantes en este paso juega un rol importante, pues aporta un margen de tolerancia para aumentar las 
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tensiones. Sin embargo, si no resisten tendrán que rediseñarse como en la primera fase, aumentando el área 

calculada un 10%. Los cálculos y dimensionamientos de esta fase se encuentran en el Anejo 6. 

8.4 ACCIONES 

8.4.1 CARGAS PERMANENTES 

Las cargas debidas al peso propio (g1) las calculará el programa, puesto que los materiales de todas las barras 

tienen las propiedades de la sección real y de los materiales necesarios para que tengan un comportamiento 

coherente. Sólo hace falta considerar el peso propio de los diafragmas intermedios que se encuentran dentro 

de las dovelas, ya que estos no fueron considerados en ninguna barra. Cada diafragma pesa 117.175 kN, que 

serán colocados con un espaciamiento de 4 m en la barra longitudinal, excepto donde intersectan las barras 

transversales, como se muestra en la figura 8.03. 

 

Figura 8.03 Cargas de peso propio debidas a los diafragmas. 

Las cargas muertas (g2) serán las mismas que se consideraron para el modelo local, pero esta vez todas juntas 

repartidas sobre la barra longitudinal. En este caso, la carga utilizada es de 11.89 kN/m. 

8.4.2 CARGAS VARIABLES 

El modelo de cargas que indica la norma IAP-11 sólo es válido para longitudes de hasta 200 m. Los casos de 

mayor longitud requieren de valores distintos siendo justificados por el proyectista. Para poder sugerir un 

modelo de cargas por tráfico eficientes se requiere conocer una conjunto de variables entre los que se 

encuentran: Aforo de los vehículos que transitarán el puente, peso real de los vehículos pesados (ya que en 

ocasiones éstos circulan con mayor peso del que tienen permitido), acomodo de los vehículos pesados 

(pueden colocarse todos en un mismo carril, o estar alineados ocupando toda la calzada). 

Todo lo anterior requiere de estudios de campo que no se pueden hacer para este trabajo pues no existe una 

ubicación real de emplazamiento del puente. Por lo tanto se harán las siguientes consideraciones: 
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• Sólo se ocuparán los 2 carriles de mayor sobrecarga repartida (qk) por sentido (tabla 8.07). 

• Sólo existen los vehículos pesados (Qk) de los carriles con sobrecarga repartida y se colocarán como 

cargas puntuales (tabla 8.08). 

 

Tabla 8.07 Cargas variables de sobrecarga repartida (qk) en el modelo general. 

 

 

Tabla 8.08 Cargas variables de vehículos pesados (Qk) en el modelo general. 

Las hipótesis de carga serán las siguientes (figura 8.04): 

• Hipótesis 1: Vano lateral izquierdo con sobrecargas y los vehículos pesados al centro del vano, máxima 

flexión al centro del vano lateral. 

• Hipótesis 2: Vano central con sobrecargas y los vehículos pesados a 1/4 del vano central, máxima 

flexión en 1/4 de la luz central. 

• Hipótesis 3: Vano central con sobrecargas y los vehículos pesados al centro del vano, máxima flexión 

al centro luz. 

• Hipótesis 4: Vano lateral derecho con sobrecargas y los vehículos pesados al centro del vano, máxima 

flexión al centro del vano lateral. 

Sobrecarga
Carga

kN/m2
Ancho

m
Carga lineal

kN/m
Carril 1 9.0 3 27
Carril 2 2.5 3 7.5
Total/sentido 34.5
Total 69.00

Elemento
Carga por eje

kN

Carga por 
vehículo
kN/m2

Vehículo pesado 1 300 600.0
Vehículo pesado 2 200 400.0
Total/sentido 1000.0
Total 2000.00
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Figura 8.04 Hipótesis del tren de cargas del modelo general. 

8.4.3 ACCIÓN TÉRMICA 

La norma IAP-11 indica que se debe considerar la acción de temperatura (Tk) en los tirantes con respecto a la 

diferencia de temperatura con otros elementos del puente (pilono y tablero). Se considerarán los tirantes 

proyectados de color blanco por ser uno de los más comunes y con el fin de obtener una menor diferencia 

con los elementos del puente, y un periodo de retorno de 100 años. 

Se calcula la temperatura máxima durante el verano y la mínima durante el invierno. El cálculo de este 

apartado se encuentra en el Anejo 6. Los valores de temperatura en los tirantes son: 

 

Tabla 8.09 Valores de temperatura máxima y mínima. 

Los diagramas de momento y deformación en la estructura causados por los efectos de la acción térmica se 

muestran a continuación, tanto para el Puente A como para el Puente B: 

Qk

Qk

Qk

Qk

qk

qk

qk

qk

g1 + g2

g1 + g2

g1 + g2

g1 + g2Hipótesis 4

Hipótesis 3

Hipótesis 2

Hipótesis 1

Tverano 54.6 °C

Tinvierno -14.2 °C
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Figura 8.05 Momentos de flexión a temperatura máxima, Puente A. 

 

 

Figura 8.06 Momentos de flexión a temperatura mínima, Puente A. 

 

 

Figura 8.07 Deformaciones a temperatura máxima, Puente A. 

 

 

Figura 8.08 Deformaciones a temperatura mínima, Puente A. 
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Figura 8.09 Momentos de flexión a temperatura máxima, Puente B. 

 

 

Figura 8.10 Momentos de flexión a temperatura mínima, Puente B. 

 

 

Figura 8.11 Deformaciones a temperatura máxima, Puente B. 

 

 

Figura 8.12 Deformaciones a temperatura mínima, Puente B. 
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8.4.4 VIENTO 

El viento se calcula como una carga estática equivalente que actuará sólo en el tablero. Para determinar la 

carga del viento (Fw) se considera un periodo de retorno de 100 años, en el entorno de Barcelona, a una altura 

constante del tablero de 70 m. 

El empuje del viento afecta al tablero de 3 formas distintas: por empuje horizontal, empuje vertical y vuelco 

del tablero, además estos esfuerzos están muy relacionados con la forma del tablero. Por la forma esbelta del 

tablero se sabe que la acción del empuje horizontal será muy pequeña. Sin embargo, desde la vista en planta 

del tablero, la sección tiene una sombra muy ancha que provocará esfuerzos a tener en cuenta. El vuelco del 

tablero es simplemente el momento obtenido por la actuación de las fuerzas horizontal y vertical. 

Además de las formas del tablero, es necesario tener en cuenta el estado de servicio del puente, lo que 

provoca dos casos de fuerza del viento: 

Caso 1: La presión del viento es extrema y no hay vehículos en la calzada del puente. 

Caso 2: Existen vehículos en el puente según las hipótesis de carga, la presión del viento es 1/2 de la 

extrema. 

El hecho de que existan o no vehículos en la calzada influye directamente en la fuerza horizontal del viento, 

pues una de las variables para el cálculo es el área de referencia. Cuando no existen vehículos, se considera 

un área de referencia del tamaño de la proyección longitudinal del tablero, o sea 3.30 m2 por metro lineal. 

En el segundo, los vehículos se consideran con una altura de 2.00 m, aumentando la proyección longitudinal 

del tablero a 5.30 m2 por metro lineal.  

El empuje vertical del viento y el vuelco del tablero deben ser considerados según los dos casos de presión 

del viento y además tener en cuenta que la fuerza vertical puede tender sentido hacia arriba o hacia abajo. 

Los cálculos del viento se encuentran en el Anejo 5, de esta forma se tienen las siguientes cargas debidas al 

viento: 

 

Tabla 8.10 Cargas variables de viento. 

  

Acción
Viento Horizontal (Fw,hor) 17.354 kN/ml 13.936 kN/ml
Viento Vertical (Fw,ver) ±72.601 kN/ml ±36.300 kN/ml
Vuelco del tablero (Fw,m) ±678.697 kN·m/ml ±366.484 kN·m/ml

Caso 1 Caso 2
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En el Puente A, los diagramas de momento y deformaciones causados únicamente por la acción del viento 

son los siguientes: 

 

Figura 8.13 Diagrama de momento de flexión en eje Y en el caso 1, con viento vertical hacia arriba y vuelco negativo. 

 

 

Figura 8.14 Diagrama de momento de flexión en eje Y en el caso 1, con viento vertical hacia abajo y vuelco positivo. 

 

 

Figura 8.15 Diagrama de momento de flexión en eje Y en el caso 2, con viento vertical hacia arriba y vuelco negativo. 

 

 

Figura 8.16 Diagrama de momento de flexión en eje Y en el caso 2, con viento vertical hacia abajo y vuelco positivo. 
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Figura 8.17 Diagrama de momento de flexión en eje Z en el caso 1, con viento vertical hacia arriba y vuelco negativo. 

 

 

Figura 8.18 Diagrama de momento de flexión en eje Z en el caso 1, con viento vertical hacia abajo y vuelco positivo. 

 

 

Figura 8.19 Diagrama de momento de flexión en eje Z en el caso 2, con viento vertical hacia arriba y vuelco negativo. 

 

 

Figura 8.20 Diagrama de momento de flexión en eje Z en el caso 2, con viento vertical hacia abajo y vuelco positivo. 
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Figura 8.21 Deformaciones en el caso 1, con viento vertical hacia arriba y vuelco negativo. 

 

Figura 8.22 Deformaciones en el caso 1, con viento vertical hacia abajo y vuelco positivo. 
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Figura 8.23 Deformaciones en el caso 2, con viento vertical hacia arriba y vuelco negativo. 

 

Figura 8.24 Deformaciones en el caso 2, con viento vertical hacia abajo y vuelco positivo. 
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Los diagramas de momento y deformación en el Puente B son los siguientes: 

 

Figura 8.25 Diagrama de momento de flexión en eje Y en el caso 1, con viento vertical hacia arriba y vuelco negativo. 

 

 

Figura 8.26 Diagrama de momento de flexión en eje Y en el caso 1, con viento vertical hacia abajo y vuelco positivo. 

 

 

Figura 8.27 Diagrama de momento de flexión en eje Y en el caso 2, con viento vertical hacia arriba y vuelco negativo. 

 

 

Figura 8.28 Diagrama de momento de flexión en eje Y en el caso 2, con viento vertical hacia abajo y vuelco positivo. 
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Figura 8.29 Diagrama de momento de flexión en eje Z en el caso 1, con viento vertical hacia arriba y vuelco negativo. 

 

 

Figura 8.30 Diagrama de momento de flexión en eje Z en el caso 1, con viento vertical hacia abajo y vuelco positivo. 

 

 

Figura 8.31 Diagrama de momento de flexión en eje Z en el caso 2, con viento vertical hacia arriba y vuelco negativo. 

 

 

Figura 8.32 Diagrama de momento de flexión en eje Z en el caso 2, con viento vertical hacia abajo y vuelco positivo. 
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Figura 8.33 Deformaciones en el caso 1, con viento vertical hacia arriba y vuelco negativo. 

 

Figura 8.34 Deformaciones en el caso 1, con viento vertical hacia abajo y vuelco positivo. 
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Figura 8.35 Deformaciones en el caso 2, con viento vertical hacia arriba y vuelco negativo. 

 

Figura 8.36 Deformaciones en el caso 2, con viento vertical hacia abajo y vuelco positivo. 
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8.5 RESULTADOS 

8.5.1 DETERMINACIÓN DEL ESTADO PERMANENTE 

La tabla 8.11 muestra las deformaciones en las dos estructuras, una vez logrado el estado permanente. Las 

deformaciones mostradas fueron medidas en el tablero, en el punto de intersección con los tirantes. Todas 

las deformaciones se encuentran dentro de la tolerancia de 0.20 m. 

 

Tabla 8.11 Deformaciones del tablero en el estado permanente de los puentes. 

En la figura 8.37 se muestra el diagrama de momentos flectores del Puente A con el dimensionamiento 

obtenido de la primera fase de la determinación del estado permanente. En la imagen se puede apreciar que 

existen momentos muy grandes en el tablero debido sólo a las cargas permanentes. Para contrastar los 

resultados, la figura 8.38 muestra el diagrama de momentos flectores del mismo puente una vez determinado 

el estado permanente. En esta imagen se observa como los momentos se han reducido bastante, de forma 

Tirante Uz,ajustado Tirante Uz,ajustado Tirante Uz,ajustado Tirante Uz,ajustado
# m # m # m # m
1 0.000 26 -0.048 1 0.000 26 -0.017
2 -0.006 27 -0.053 2 -0.007 27 0.004
3 -0.012 28 -0.059 3 -0.015 28 0.005
4 -0.030 29 -0.047 4 -0.038 29 0.006
5 -0.045 30 -0.026 5 -0.071 30 0.011
6 -0.020 31 -0.007 6 -0.066 31 0.013
7 0.006 32 0.008 7 -0.057 32 0.014
8 0.022 33 0.018 8 -0.056 33 0.012
9 0.026 34 0.026 9 -0.057 34 0.011
10 0.020 35 0.026 10 -0.038 35 0.011
11 0.010 36 0.021 11 0.000 36 0.010
12 -0.002 37 0.015 12 -0.017 37 0.010
13 -0.010 38 0.011 13 -0.024 38 0.010
14 -0.013 39 0.012 14 -0.033 39 0.013
15 -0.006 40 0.012 15 -0.041 40 0.018
16 -0.004 41 0.013 16 -0.049 41 0.022
17 -0.011 42 0.014 17 -0.032 42 0.022
18 -0.028 43 0.015 18 0.000 43 0.014
19 -0.045 44 0.015 19 -0.033 44 0.000
20 -0.056 45 0.012 20 -0.052 45 -0.017
21 -0.060 46 0.002 21 -0.050 46 -0.039
22 -0.060 47 -0.013 22 -0.048 47 -0.058
23 -0.060 48 -0.023 23 -0.048 48 -0.062
24 -0.057 49 -0.005 24 -0.054 49 -0.034
25 -0.046 50 0.052 25 -0.048 50 0.031

Puente_A Puente_B
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que el tablero ya no se encuentra con solicitaciones muy grandes y podrá soportar de forma eficiente las 

cargas variables. También se aprecia una gran reducción de los momentos que actúan en el pilono. 

 

Figura 8.37 Diagrama de momentos flectores en el Puente A primer dimensionamiento. 

 

Figura 8.38 Diagrama de momentos flectores en el Puente A en estado permanente. 

Lo mismo se puede apreciar en el Puente B, donde la figura 8.39 muestra los momentos flectores de la 

estructura con el dimensionamiento de la primera fase. La figura 8.40 son los momentos flectores con el 

estado permanente determinado. Comparando ambas imágenes, se observa un efecto similar al ocurrido en 

el Puente A, donde se reducen los momentos de forma significante. En este caso también se puede observar 

que incluso se han invertido los momentos en los apoyos laterales pasando de negativos a positivos, y en los 

apoyos de positivos a negativos, pero siempre disminuyendo los valores absolutos de momento de flexión. 

 

Figura 8.39 Diagrama de momentos flectores en el Puente B, primer dimensionamiento. 
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Figura 8.40 Diagrama de momentos flectores en el Puente B, en estado permanente. 

La tabla 8.12 muestra el dimensionamiento de los tirantes en el estado permanente. Nótese que el primer 

tirante en ambos puentes es el de mayor área, esto se debe a que este tirante tiene un mejor control del 

movimiento en la punta del pilono y porque se encuentra sujeto directamente en un apoyo.  

Al conectar los tirantes con los apoyos, los tirantes tienden a un mejor control sobre el pilono, esto se puede 

comprobar en el Puente B. En éste puente, los tirantes que están directamente conectados con los apoyos 

intermedios del vano lateral tienen un mayor área que el resto. 

Otra ventaja que se observa en el Puente B, es que el tirante extremo tiene una menor área que su 

equivalente del Puente A. Esto se debe a que existen más tirantes conectados a apoyos y por lo tanto el 

trabajo se reparte entre ellos, disminuyendo las solicitaciones. 

Tanto en el Puente A como en el Puente B se observa que la determinación del estado permanente requiere 

no sólo de dimensionar los tirantes con los primeros esfuerzos obtenidos por la fase uno, sino que es 

necesario un procedimiento minucioso para reducir las deformaciones que existen. En paralelo, al reducir las 

deformaciones también se reducen los momentos flectores, dando una doble ventaja y una gran importancia 

a este procedimiento. 
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Tabla 8.12 Dimensionamiento de los tirantes en estado permanente. 

Puente_A Puente_B
Tirante Ai Cordones Tirante Ai Cordones

# m pza # m pza
1 0.03030 202 1 0.021 139
2 0.00345 23 2 0.004 26
3 0.00270 18 3 0.003 20
4 0.00105 7 4 0.001 6
5 0.00585 39 5 0.006 41
6 0.00960 64 6 0.009 63
7 0.00960 64 7 0.011 70
8 0.00945 63 8 0.011 70
9 0.00885 59 9 0.007 47
10 0.00855 57 10 0.007 44
11 0.00810 54 11 0.020 134
12 0.00735 49 12 0.006 38
13 0.00720 48 13 0.008 55
14 0.00615 41 14 0.008 52
15 0.00690 46 15 0.008 52
16 0.00660 44 16 0.005 32
17 0.00645 43 17 0.005 31
18 0.00630 42 18 0.010 64
19 0.00570 38 19 0.005 30
20 0.00525 35 20 0.004 29
21 0.00525 35 21 0.006 39
22 0.00510 34 22 0.006 38
23 0.00480 32 23 0.006 38
24 0.00480 32 24 0.004 28
25 0.00465 31 25 0.004 28
26 0.0039 26 26 0.004 29
27 0.0057 38 27 0.006 41
28 0.00435 29 28 0.005 31
29 0.0051 34 29 0.005 32
30 0.00525 35 30 0.005 36
31 0.00555 37 31 0.006 37
32 0.0057 38 32 0.006 39
33 0.00585 39 33 0.006 39
34 0.0066 44 34 0.006 41
35 0.0066 44 35 0.007 44
36 0.0069 46 36 0.007 45
37 0.00675 45 37 0.007 47
38 0.0069 46 38 0.007 48
39 0.0078 52 39 0.008 50
40 0.0078 52 40 0.008 52
41 0.0081 54 41 0.008 54
42 0.0084 56 42 0.008 56
43 0.0087 58 43 0.009 58
44 0.009 60 44 0.009 60
45 0.0099 66 45 0.010 67
46 0.01035 69 46 0.010 66
47 0.0102 68 47 0.009 60
48 0.00645 43 48 0.006 43
49 0.00285 19 49 0.003 21
50 0.01515 101 50 0.016 108
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8.5.2 FATIGA DE TIRANTES 

En esta sección sólo se muestran los resultados relevantes de la verificación de fatiga, así como la 

comparación entre ambos puentes. Los cálculos detallados se pueden encontrar en el Anejo 7. Aquellos 

valores que verifican se muestran en verde y lo que no verifican en rojo. 

Al hacer la revisión de fatiga, ambos puentes tuvieron problemas en algunos tirantes. La tabla 8.13 muestra 

la verificación de tensiones del Puente A y del Puente B. En ella se puede observar que el principal problema 

es la variación de tensiones. Para resolver este problema, es necesario hacer un redimensionamiento 

aumentando las áreas, con el fin de reducir las tensiones y por lo tanto la variación entre máximos y mínimos.  

El problema del Puente A es que el número de cordones en estos tirantes ya es muy grande. Si se aumentan 

las áreas, el número de cordones sería tan alto que no existiría en el mercado un producto que satisfaga esta 

necesidad. Para los análisis posteriores sobre este puente, se mantendrá el dimensionamiento existente. 

En el caso del Puente B, se puede observar que algunos tirantes no verifican por un margen muy pequeño. En 

este caso si es posible hacer un redimensionamiento de tirantes. Es interesante observar que los tirantes que 

se encuentran con problemas de fatiga son aquellos que se encuentran en las zonas de apoyos, o muy 

próximos a estas áreas. 

La tabla 8.14 muestra las áreas redimensionadas de los tirantes y se comparan con los dimensionamientos 

obtenidos del estado permanente. Se puede apreciar que el cambio fue mínimo y sólo ocurrió en los tirantes 

que tenían problemas de fatiga. 
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Tabla 8.13 Verificación de fatiga en los tirantes. 

Tirante σmax σmin Δσ Tirante σmax σmin Δσ
# MPa MPa MPa # MPa MPa MPa
1 803.7 190.9 612.8 1 628.3 427.2 201.1
2 812.6 55.4 757.2 2 602.3 375.1 227.1
3 796.5 53.4 743.1 3 561.1 339.7 221.4
4 857.9 166.0 691.9 4 610.1 405.5 204.6
5 751.4 304.3 447.1 5 593.3 448.5 144.8
6 659.7 417.6 242.1 6 568.7 451.0 117.8
7 550.6 425.9 124.7 7 529.3 422.0 107.3
8 520.5 424.0 96.4 8 493.8 379.4 114.4
9 540.4 405.6 134.9 9 513.9 370.8 143.1
10 569.2 389.7 179.5 10 525.0 334.7 190.3
11 590.5 377.6 212.9 11 641.9 413.9 228.0
12 608.2 377.7 230.5 12 579.7 359.0 220.7
13 617.3 381.4 235.9 13 535.0 375.5 159.5
14 628.7 391.6 237.2 14 516.0 381.9 134.1
15 638.8 413.3 225.5 15 511.6 386.0 125.6
16 625.4 421.0 204.4 16 545.7 402.6 143.1
17 615.0 431.5 183.5 17 571.9 381.6 190.3
18 550.8 383.8 167.0 18 650.8 390.2 260.7
19 557.8 400.6 157.2 19 553.6 356.9 196.8
20 565.9 413.7 152.2 20 516.7 385.5 131.2
21 569.9 420.6 149.3 21 472.4 388.3 84.1
22 571.8 424.8 147.1 22 504.5 395.7 108.8
23 565.5 427.7 137.8 23 520.5 404.0 116.6
24 475.3 360.8 114.5 24 521.2 402.2 119.0
25 427.2 356.1 71.1 25 482.8 401.5 81.3
26 440.5 375.1 65.4 26 434.7 372.5 62.2
27 487.8 377.2 110.6 27 507.7 400.3 107.4
28 521.6 383.3 138.3 28 542.6 406.7 135.9
29 539.0 390.0 149.1 29 560.5 411.9 148.6
30 593.6 441.9 151.7 30 564.1 412.8 151.3
31 580.5 430.3 150.3 31 565.2 414.6 150.6
32 573.4 422.7 150.7 32 567.1 415.6 151.5
33 571.5 417.7 153.8 33 573.0 417.9 155.1
34 570.7 412.1 158.6 34 578.5 417.6 160.9
35 580.4 413.2 167.2 35 584.2 415.9 168.3
36 591.2 413.8 177.4 36 592.9 415.9 177.0
37 604.3 416.5 187.8 37 599.4 415.0 184.4
38 605.3 416.3 189.0 38 598.0 414.5 183.5
39 592.9 411.2 181.7 39 588.5 413.1 175.4
40 587.7 410.6 177.0 40 579.5 411.7 167.8
41 582.3 409.4 172.8 41 593.0 430.6 162.3
42 578.7 409.7 169.0 42 589.2 430.7 158.5
43 576.5 412.4 164.0 43 588.4 432.8 155.6
44 579.3 414.0 165.3 44 573.6 415.6 158.0
45 579.5 402.8 176.6 45 575.3 414.4 160.9
46 582.1 391.3 190.8 46 583.8 418.2 165.5
47 586.1 379.4 206.8 47 593.8 423.9 169.8
48 626.1 397.4 228.7 48 627.6 454.1 173.5
49 611.5 366.8 244.7 49 570.5 397.9 172.7
50 528.5 308.7 219.8 50 540.6 380.4 160.2

Puente_A Puente_B
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Tabla 8.14 Redimensionamiento por fatiga del Puente B.. 

Tirante Cordones Ai,real Cordones Ai Cambio
# pzas m2 pzas m2 Si/No
1 139 0.02085 150 0.02250 Si
2 26 0.00390 32 0.00480 Si
3 20 0.00300 23 0.00345 Si
4 6 0.00090 7 0.00105 Si
5 41 0.00615 41 0.00615 No
6 63 0.00945 63 0.00945 No
7 70 0.01050 70 0.01050 No
8 70 0.01050 70 0.01050 No
9 47 0.00705 47 0.00705 No
10 44 0.00660 44 0.00660 No
11 134 0.02010 160 0.02400 Si
12 38 0.00570 45 0.00675 Si
13 55 0.00825 55 0.00825 No
14 52 0.00780 52 0.00780 No
15 52 0.00780 52 0.00780 No
16 32 0.00480 32 0.00480 No
17 31 0.00465 31 0.00465 No
18 64 0.00960 180 0.02700 Si
19 30 0.00450 30 0.00450 No
20 29 0.00435 29 0.00435 No
21 39 0.00585 39 0.00585 No
22 38 0.00570 38 0.00570 No
23 38 0.00570 38 0.00570 No
24 28 0.00420 28 0.00420 No
25 28 0.00420 28 0.00420 No
26 29 0.00435 29 0.00435 No
27 41 0.00615 41 0.00615 No
28 31 0.00465 31 0.00465 No
29 32 0.00480 32 0.00480 No
30 36 0.00540 36 0.00540 No
31 37 0.00555 37 0.00555 No
32 39 0.00585 39 0.00585 No
33 39 0.00585 39 0.00585 No
34 41 0.00615 41 0.00615 No
35 44 0.00660 44 0.00660 No
36 45 0.00675 45 0.00675 No
37 47 0.00705 47 0.00705 No
38 48 0.00720 48 0.00720 No
39 50 0.00750 50 0.00750 No
40 52 0.00780 52 0.00780 No
41 54 0.00810 54 0.00810 No
42 56 0.00840 56 0.00840 No
43 58 0.00870 58 0.00870 No
44 60 0.00900 60 0.00900 No
45 67 0.01005 67 0.01005 No
46 66 0.00990 66 0.00990 No
47 60 0.00900 60 0.00900 No
48 43 0.00645 43 0.00645 No
49 21 0.00315 21 0.00315 No
50 108 0.01620 108 0.01620 No

Estado permanente Rediseño por fatiga
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La tabla 8.15 muestra la verificación de fatiga en el Puente B con el nuevo dimensionamiento. En esta ocasión 

todos los tirantes han cumplido con los requisitos de verificación. 

 

Tabla 8.15 Verificación de fatiga en los tirantes del Puente B después del redimensionamiento. 

8.5.3 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMO DE EQUILIBRIO Y DE RESISTENCIA 

Del modelo se extrajeron los esfuerzos ubicados en zonas predeterminadas del puente, ya que estas zonas 

son las que presentan los resultados críticos dependiendo de las hipótesis de cargas. Los esfuerzos extraídos 

fueron los momentos y axiles que se producen en el tablero. 

La figura 8.41 muestra las zonas de interés del Puente A. En este puente existen 4 zonas importantes: El vano 

lateral (VL), la zona del pilar (PI), la zona entre el pilar y el centro luz del vano principal (VC1), y el propio 

centro del vano principal (VC2). 

 

Tirante σmax σmin Δσ Tirante σmax σmin Δσ
# MPa MPa MPa # MPa MPa MPa
1 577.0 400.5 176.5 26 434.6 372.5 62.1
2 568.4 368.6 199.8 27 507.7 400.3 107.4
3 530.1 335.0 195.1 28 542.7 406.7 135.9
4 581.4 401.9 179.5 29 560.6 411.9 148.7
5 571.6 443.1 128.5 30 564.2 412.9 151.4
6 551.2 446.6 104.6 31 565.3 414.6 150.6
7 513.7 418.3 95.4 32 567.3 415.7 151.5
8 477.3 375.8 101.6 33 573.2 418.0 155.2
9 493.2 366.3 126.9 34 578.6 417.6 161.0
10 498.6 333.3 165.2 35 584.3 416.0 168.3
11 487.1 293.1 194.0 36 593.0 415.9 177.1
12 539.9 350.2 189.6 37 599.4 415.0 184.3
13 506.6 368.5 138.1 38 598.0 414.6 183.4
14 491.5 374.3 117.2 39 588.4 413.1 175.3
15 488.9 379.1 109.9 40 579.4 411.7 167.6
16 520.9 395.5 125.4 41 592.7 430.7 162.0
17 542.4 379.3 163.1 42 589.0 430.8 158.1
18 360.0 160.8 199.2 43 588.1 432.8 155.3
19 525.4 356.0 169.4 44 573.1 415.6 157.6
20 496.9 381.2 115.7 45 574.9 414.5 160.4
21 472.1 385.9 86.1 46 583.5 418.6 164.8
22 504.6 394.8 109.8 47 593.6 424.6 169.0
23 520.8 402.6 118.1 48 627.8 455.1 172.6
24 521.5 402.5 119.0 49 571.4 399.4 171.9
25 483.1 402.1 81.0 50 542.2 382.1 160.1
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Figura 8.41 Zonas de interés del Puente A. 

Las zonas de interés del Puente B se muestran en la figura 8.42. En este caso existen 8 zonas de interés: El 

primer vano lateral (VL1), el primer apoyo intermedio (AP1), el segundo vano lateral (VL2), el segundo apoyo 

intermedio (AP2), el tercer vano lateral (VL3), la zona del pilar (PI), la zona entre el pilar y el centro luz del 

vano principal (VC1), y el propio centro del vano principal (VC2). 

 

Figura 8.42 Zonas de interés del Puente B. 

En el Anejo 7 se encuentran los valores obtenidos por el programa para cada una de las hipótesis de carga y 

cada estado límite de resistencia. Cabe señalar que la norma IAP-11 considera que no es necesaria la acción 

simultánea de las acciones térmicas y del viento.  

En el mismo anejo también se hace el cálculo de la tensión que actúa en las chapas del tablero y la verificación 

tensional de cada ELU, sólo para el modelo global. Todas las secciones verificaron en estas comprobaciones. 

A modo de ejemplo, las figura 8.43, 8.44 y 8.45 muestran la forma del diagrama de axiles que se presentan 

en el puente A, para las hipótesis 1, 2 y 3 respectivamente. Las figuras 8.46, 4.47 y 4.48 muestran la forma del 

diagrama momentos de flexión longitudinal, para cada hipótesis. 

 

PI VC1 VC2VL

AP2 PI VC1 VC2
VL2

VL1
AP1
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Figura 8.43 Diagrama de axiles del puente A, hipótesis 1. 

 

Figura 8.44 Diagrama de axiles del puente A, hipótesis 2. 

 

Figura 8.45 Diagrama de axiles del puente A, hipótesis 3. 

 

Figura 8.46 Diagrama de momentos del puentea, hipótesis 1. 
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Figura 8.47 Diagrama de momentos del puente A, hipótesis 2. 

 

Figura 8.48 Diagrama de momentos del puente A, hipótesis 3. 

De la misma forma, las figuras 8.49, 4.50 y 8.51 son los diagramas de axiles del puente B para cada hipótesis 

de carga. Las figuras 8.52, 8.53 y 8.54 son los diagramas de momentos de flexión para cada hipótesis de carga. 

 

Figura 8.49 Diagrama de axiles del puente B, hipótesis 1. 

 

Figura 8.50 Diagrama de axiles del puente B, hipótesis 2. 
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Figura 8.51 Diagrama de axiles del puente B, hipótesis 3. 

 

Figura 8.52 Diagrama de momentos del puente B, hipótesis 1. 

 

Figura 8.53 Diagrama de momentos del puente B, hipótesis 2. 

 

Figura 8.54 Diagrama de momentos del puente B, hipótesis 3. 

8.5.4 VERIFICACIÓN TENSIONAL DE LOS MODELOS GLOBAL Y LOCAL 

Como se ha mencionado antes, se requiere hacer una verificación tensional combinando los resultados 

obtenidos por el modelo local y el modelo global [29]. Esto quiere decir que cada una de las hipótesis del 

modelo local debe ser combinada con todas las hipótesis del modelo global.  
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Cabe recordar que en el análisis local se puso especial atención a dos zonas del tablero: la zona próxima a los 

diafragmas, y la zona entre los diafragmas. En cuanto al análisis global, también fue recabada la información 

en distintas zonas del tablero, dependiendo del puente.  

En ambos casos, los datos de tensión fueron tratados dependiendo de los estados límite últimos y de la carga 

variable importante, por lo que los datos locales y globales deben ser combinados con coherencia teniendo 

en cuenta estos factores. 

Las combinaciones y verificaciones tensionales se muestran en el Anejo 8. En resumen, la tabla 8.16 muestra 

las tensiones máximas y mínimas del puente A. Recordando que la resistencia de diseño del acero considerado 

es de 338 MPa, se puede observar que todas las chapas tuvieron problemas de verificación cuando las 

tensiones eran mínimas. Para mejorar el diseño de este puente, se recomienda aumentar el espesor de éstas 

chapas. 

 

Tabla 8.16 Tensiones en los elementos del puente A.. 

La tabla 8.17 muestra un resumen de las tensiones máxmas y mínimas que existen en las chapas del puente 

B.  En este puente, las tensiones fueron más diversas, teniendo fallas por tensiones mínimas en la chapa 

superior y en el rigidizador superior, mientras que en la chapa inferior el problema fueron las tensiones 

positivas. Sin embargo las tensiones son muy similares a las del puente A, y la propuesta para mejorar el 

diseño es la misma: Aumentar los espesores de chapa. 

 

Tabla 8.17 Tensiones en los elementos del tablero del puente B. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

σchapa sup σrig sup σrig inf σchapa inf

MPa MPa MPa MPa
Máximo 259.3 321.5 219.7 384.6
Mínimo -425.6 -344.4 -346.7 -434.2

σchapa sup σrig sup σrig inf σchapa inf

MPa MPa MPa MPa
Máximo 240.3 319.9 215.3 377.7
Mínimo -436.2 -359.3 -246.5 -326.2
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9 NO LINEALIDAD DE LOS TIRANTES 

Los tirantes en los puentes atirantados presentan una no linealidad cuando se encuentran solicitados. Su 

comportamiento no lineal se debe a tres causas [32]: 

1. La curvatura que adquieren los tirantes debidas a su peso propio. 

2. La deformación de los elementos estructurales a los que se encuentran conectados los tirantes 

(pilono y tablero). 

3. La variación de axiles que tienen los tirantes debidas a los distintos casos de carga. 

Lo anterior se puede entender mejor si se tiene en cuenta la posición inicial de un tirante, con su respectiva 

deformación por peso propio en el estado permanente del puente. Al solicitarse la estructura, el tirante 

tendrá un axil mayor que provocará un alargamiento del elemento, reduciendo así la flecha propia del cable. 

Utilizando el módulo de elasticidad de Ernst, se puede tener en cuenta la no linealidad de los tirantes: 

 
Donde: 

 E*  Módulo de elasticidad de Ernst. 

 Es  Módulo de elastidad del cable. 

 γ  Peso propio del material. 

 L  Longitud del tirante proyectada en la horizontal. 

σ  Tensión del tirante. 

El módulo de elasticidad de Ernst que se debe considerar es el valor secante obtenido por el rango de 

variaciones de tensión que tendrá el tirante [32]. La variación de tensiones que se toma en cuenta es la 

obtenida por el estado permanente de la estructura, como valor mínimo, y la obtenida por la estructura con 

cargas variables de tráfico en estado límite de servicio. 

Se hacen los cálculos del módulo de Ernst para cada tirante en el Anejo 9. Algunos autores consideran que 

para longitudes proyectadas menores de 100 m, el módulo de elasticidad no tendrá casi ningún cambio [33]. 

Por lo tanto, estos tirantes quedan con los mismos valores de inicio. Los nuevos valores de elasticidad se 

muestran en las tablas 9.01 y 9.02. 
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Tabla 9.01 Módulo de Ernst para cada tirante del Puente A. 

 

 

Tabla 9.02 Módulo de Ernst para cada tirante del Puente B. 

Utilizando los nuevos valores de elasticidad, en el modelo se hace el análisis estructural de los puentes ante 

las hipótesis de carga 1, 2 y 3. 

9.1 RESULTADOS EN EL PUENTE A 

La tabla 9.03 compara los resultados de momentos obtenidos en el tablero antes y después de hacer el cambio 

de módulo en el Puente A. Las figuras 9.01 y 9.02 muestran los momentos en análisis línea y no lineal 

respectivamente para la hipótesis 1. De la misma forma se pueden comparar las figuras 9.03 y 9.04 para la 

hipótesis 2. Finalmente los momentos de la hipótesis 3 se muestran en las figuras 9.05 y 9.06. 

Cable E* Cable E* Cable E* Cable E*
kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

1 1.67E+08 14 1.81E+08 26 1.90E+08 39 1.78E+08
2 1.55E+08 15 1.83E+08 27 1.90E+08 40 1.76E+08
3 1.54E+08 16 1.84E+08 28 1.90E+08 41 1.74E+08
4 1.68E+08 17 1.85E+08 29 1.90E+08 42 1.72E+08
5 1.71E+08 18 1.85E+08 30 1.89E+08 43 1.70E+08
6 1.72E+08 19 1.86E+08 31 1.88E+08 44 1.68E+08
7 1.69E+08 20 1.87E+08 32 1.87E+08 45 1.66E+08
8 1.69E+08 21 1.88E+08 33 1.86E+08 46 1.64E+08
9 1.70E+08 22 1.90E+08 34 1.84E+08 47 1.63E+08
10 1.73E+08 23 1.90E+08 35 1.83E+08 48 1.66E+08
11 1.75E+08 24 1.90E+08 36 1.82E+08 49 1.63E+08
12 1.78E+08 25 1.90E+08 37 1.81E+08 50 1.49E+08
13 1.79E+08 38 1.80E+08

Cable E* Cable E* Cable E* Cable E*
kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

1 1.62E+08 14 1.77E+08 26 1.90E+08 39 1.77E+08
2 1.59E+08 15 1.79E+08 27 1.90E+08 40 1.75E+08
3 1.52E+08 16 1.82E+08 28 1.90E+08 41 1.75E+08
4 1.62E+08 17 1.83E+08 29 1.90E+08 42 1.73E+08
5 1.67E+08 18 1.63E+08 30 1.88E+08 43 1.72E+08
6 1.68E+08 19 1.85E+08 31 1.87E+08 44 1.68E+08
7 1.66E+08 20 1.87E+08 32 1.87E+08 45 1.66E+08
8 1.62E+08 21 1.88E+08 33 1.86E+08 46 1.65E+08
9 1.65E+08 22 1.90E+08 34 1.85E+08 47 1.64E+08
10 1.64E+08 23 1.90E+08 35 1.83E+08 48 1.66E+08
11 1.65E+08 24 1.90E+08 36 1.82E+08 49 1.56E+08
12 1.73E+08 25 1.90E+08 37 1.81E+08 50 1.50E+08
13 1.74E+08 38 1.79E+08
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Tabla 9.03 Comparación de momentos en análisis lineal y no lineal, en el Puente A. 

MLineal MNo Lineal MLineal MNo Lineal MLineal MNo Lineal

Tirante Tirante kN m kN m kN m kN m kN m kN m
1 4 0 0 0 0 0 0
4 5 80426 82241 -27971 -28559 -28009 -28560
5 6 160890 166658 -103929 -108224 -103996 -108201
6 7 169217 178733 -172232 -179654 -172286 -179590
7 8 152374 164865 -190312 -199065 -190314 -198947
8 9 122785 136202 -176254 -185972 -176186 -185797
9 10 92998 104979 -142288 -152761 -142147 -152535

10 11 63997 72803 -104602 -115366 -104395 -115096
11 12 41569 46730 -68765 -78991 -68504 -78686
12 13 27866 29445 -38563 -47737 -38261 -47406
13 14 19395 18358 -18315 -25912 -17983 -25563
14 15 19870 16865 -6073 -12133 -5721 -11770
15 16 8198 3932 -8181 -12817 -7813 -12443
16 17 -15923 -20492 -9338 -12661 -8960 -12278
17 18 -25550 -29760 -8337 -10571 -7950 -10179
18 19 -20509 -23921 -1578 -2968 -1183 -2567
19 20 -11613 -14268 2820 1934 3222 2343
20 21 -3978 -6076 3567 2880 3970 3292
21 22 -597 -2406 -129 -860 264 -458
22 23 3103 1315 -4116 -5067 -3756 -4700
23 24 7646 6265 -7252 -8078 -6968 -7787
24 25 8340 7463 -11566 -12133 -11415 -11980
25 Pilar -9441 -9848 -27910 -28192 -27961 -28248

Pilar 26 -56033 -56016 -58361 -58365 -58667 -58685
25 26 -24316 -24621 -7483 -7882 -7797 -8200
26 27 -14411 -15052 3940 3112 3747 2930
27 28 -118 -1112 16469 15152 16730 15454
28 29 -1820 -3128 8103 6316 9165 7461
29 30 -9305 -10734 -5751 -7786 -3446 -5339
30 31 -13065 -14594 -15106 -17389 -11195 -13276
31 32 -13762 -15445 -20055 -22671 -14469 -16840
32 33 -13867 -15774 -23274 -26295 -16541 -19319
33 34 -15460 -17631 -26716 -30132 -20314 -23561
34 35 -13154 -15984 -21660 -25895 -18610 -22834
35 36 -10210 -14024 -10904 -16250 -15797 -21358
36 37 -6224 -11250 8068 1471 -11127 -18199
37 38 -5586 -11901 10688 2901 -10155 -18652
38 39 -9650 -17077 -4769 -13310 -14174 -23616
39 40 -12788 -21102 -11109 -19857 -14775 -24569
40 41 -18055 -26929 -13575 -21880 -15362 -24811
41 42 -25538 -34422 -12985 -19989 -15332 -23519
42 43 -35053 -43108 -9836 -14465 -13981 -19742
43 44 -45960 -52047 -4385 -5394 -10497 -12464
44 45 -56961 -59709 3226 7145 -3999 -708
45 46 -61132 -58963 19189 29388 12877 22954
46 47 -54016 -45560 44524 62028 42383 60425
47 48 -34865 -18991 73815 99536 80186 107203
48 49 -31203 -6740 68087 103381 86490 123914
49 50 -78588 -45617 -15162 29781 17112 64998

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3
Tramo
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Figura 9.01 Momentos de análisis lineal, hipótesis 1 del Puente A. 

 

Figura 9.02 Momentos de análisis no lineal, hipótesis 1 del Puente A. 

 

Figura 9.03 Momentos de análisis lineal, hipótesis 2 del Puente A. 

 

Figura 9.04 Momentos de análisis no lineal, hipótesis 2 del Puente A. 
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Figura 9.05 Momentos de análisis lineal, hipótesis 3 del Puente A. 

 

Figura 9.06 Momentos de análisis no lineal, hipótesis 3 del Puente A. 

Se hace la misma comparación de resultados con las deformaciones de la estructura. La tabla 9.04 muestra 

las deformaciones antes y después del análisis no lineal. Se puede observar como en el centro del vano (cables 

45-50) las deformaciones llegan a cambiar hasta 1 metro siendo considerada la no linealidad. 

Las figuras 9.07 y 9.08 muestran la deformación antes y después del análisis no lineal en la primera hipótesis 

de carga. Lo mismo se puede apreciar en las figuras 9.09 y 9.10 para la segunda hipótesis. Por último, la 

tercera hipótesis se muestra en las figuras 9.11 y 9.12. 
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Tabla 9.04 Comparación de deformaciones antes y después del análisis no lineal en el Puente A. 

Tirante δLineal δNo Lineal Δδ δLineal δNo Lineal Δδ δLineal δNo Lineal Δδ
# m m m m m m m m m
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 -0.075 -0.078 0.003 0.064 0.069 -0.005 0.064 0.069 -0.005
3 -0.148 -0.155 0.007 0.126 0.136 -0.010 0.126 0.136 -0.010
4 -0.362 -0.380 0.018 0.306 0.332 -0.025 0.306 0.331 -0.025
5 -0.979 -1.031 0.052 0.912 0.989 -0.077 0.909 0.986 -0.077
6 -1.431 -1.513 0.081 1.440 1.566 -0.126 1.437 1.561 -0.125
7 -1.739 -1.842 0.104 1.819 1.987 -0.167 1.814 1.980 -0.166
8 -1.921 -2.036 0.115 2.044 2.247 -0.203 2.037 2.238 -0.201
9 -2.006 -2.122 0.116 2.133 2.364 -0.231 2.124 2.354 -0.229
10 -2.016 -2.123 0.107 2.119 2.370 -0.251 2.109 2.358 -0.249
11 -1.978 -2.069 0.091 2.034 2.296 -0.262 2.023 2.284 -0.261
12 -1.907 -1.978 0.072 1.906 2.172 -0.266 1.894 2.158 -0.265
13 -1.812 -1.863 0.051 1.759 2.022 -0.263 1.746 2.007 -0.261
14 -1.702 -1.734 0.032 1.608 1.862 -0.254 1.594 1.847 -0.253
15 -1.563 -1.578 0.016 1.465 1.706 -0.241 1.451 1.690 -0.239
16 -1.403 -1.406 0.003 1.320 1.544 -0.224 1.306 1.529 -0.223
17 -1.256 -1.250 -0.006 1.171 1.376 -0.205 1.157 1.361 -0.204
18 -1.131 -1.119 -0.012 1.018 1.202 -0.185 1.004 1.188 -0.184
19 -1.017 -1.001 -0.015 0.869 1.032 -0.163 0.856 1.018 -0.163
20 -0.904 -0.887 -0.017 0.728 0.870 -0.142 0.717 0.857 -0.141
21 -0.785 -0.769 -0.017 0.598 0.717 -0.120 0.587 0.706 -0.119
22 -0.661 -0.646 -0.016 0.472 0.569 -0.097 0.463 0.559 -0.096
23 -0.529 -0.516 -0.013 0.346 0.420 -0.074 0.340 0.413 -0.073
24 -0.383 -0.374 -0.009 0.221 0.271 -0.049 0.217 0.266 -0.049
25 -0.215 -0.210 -0.005 0.099 0.123 -0.025 0.096 0.121 -0.025
26 0.074 0.069 0.004 -0.246 -0.270 0.024 -0.244 -0.268 0.024
27 0.177 0.168 0.009 -0.437 -0.486 0.049 -0.433 -0.482 0.049
28 0.271 0.258 0.014 -0.619 -0.694 0.074 -0.614 -0.688 0.074
29 0.379 0.360 0.019 -0.772 -0.873 0.101 -0.766 -0.866 0.100
30 0.494 0.468 0.026 -0.909 -1.038 0.128 -0.901 -1.029 0.128
31 0.604 0.570 0.034 -1.047 -1.205 0.157 -1.036 -1.192 0.157
32 0.707 0.664 0.043 -1.193 -1.381 0.188 -1.175 -1.362 0.187
33 0.804 0.751 0.053 -1.347 -1.568 0.221 -1.319 -1.538 0.219
34 0.896 0.832 0.064 -1.513 -1.769 0.256 -1.468 -1.721 0.253
35 0.979 0.902 0.077 -1.697 -1.990 0.293 -1.629 -1.918 0.289
36 1.057 0.965 0.092 -1.894 -2.227 0.333 -1.798 -2.127 0.328
37 1.131 1.022 0.109 -2.097 -2.474 0.377 -1.974 -2.345 0.371
38 1.207 1.076 0.131 -2.277 -2.703 0.426 -2.149 -2.569 0.420
39 1.286 1.129 0.156 -2.431 -2.912 0.481 -2.323 -2.798 0.475
40 1.362 1.174 0.188 -2.587 -3.130 0.543 -2.504 -3.040 0.537
41 1.434 1.208 0.226 -2.748 -3.359 0.611 -2.688 -3.295 0.607
42 1.498 1.228 0.270 -2.914 -3.600 0.686 -2.879 -3.563 0.684
43 1.549 1.227 0.322 -3.085 -3.852 0.767 -3.075 -3.843 0.768
44 1.580 1.200 0.380 -3.258 -4.109 0.851 -3.276 -4.133 0.857
45 1.582 1.138 0.444 -3.430 -4.367 0.938 -3.481 -4.429 0.948
46 1.542 1.032 0.510 -3.597 -4.619 1.022 -3.688 -4.725 1.037
47 1.455 0.880 0.575 -3.749 -4.848 1.099 -3.886 -5.007 1.120
48 1.327 0.691 0.635 -3.865 -5.028 1.164 -4.052 -5.242 1.190
49 1.185 0.501 0.684 -3.900 -5.110 1.210 -4.135 -5.376 1.241
50 1.054 0.339 0.715 -3.836 -5.067 1.231 -4.106 -5.371 1.265

Hipotesis 3Hipotesis 1 Hipotesis 2
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Figura 9.07 Deformaciones en análisis lineal, hipótesis 1 del Puente A. 

 

Figura 9.08 Deformaciones en análisis no lineal, hipótesis 1 del Puente A. 

 

Figura 9.09 Deformaciones en análisis lineal, hipótesis 2 del Puente A. 

 

Figura 9.10 Deformaciones en análisis no lineal, hipótesis 2 del Puente A. 
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Figura 9.11 Deformaciones en análisis lineal, hipótesis 3 del Puente A. 

 

Figura 9.12 Deformaciones en análisis no lineal, hipótesis 3 del Puente A. 

 

9.2 RESULTADOS EN EL PUENTE B 

La tabla 9.05 compara los resultados de momentos antes y después del análisis no lineal para las hipótesis de 

carga 1, 2 y 3. Las figuras 9.13 y 9.14 son los momentos de este análisis para la hipótesis 1, las figuras 9.15 y 

9.16 son los momentos para la hipótesis 2, y las figuras 9.17 y 9.18 lo son para la hipótesis 3. 

Más adelante se muestra la comparación de deformaciones en el puente, en la tabla 9.06. En esta 

comparación se puede observar que las deformaciones en el vano lateral son menores que las que ocurrieron 

en el Puente A. Esto se debe a los apoyos intermedios que se encuentran en este vano, demostrando una vez 

más la ventaja de utilizar este tipo de esquema estructural sobre uno sin apoyos. 

También se puede observar que las deformaciones en el vano central siguen siendo más desfavorables 

cuando se considera la no linealidad de los tirantes, llegando a tener diferencias de hasta 1.00 m. 

Las figuras 9.19 y 9.20 muestran las deformaciones antes y después del análisis no lineal con la hipótesis 1 de 

carga. Las figuras 9.21 y 9.22 muestran las deformaciones con la hipótesis de carga 2. Por último, las figuras 

9.23 y 9.24 son las deformaciones para la hipótesis 3 de carga. 
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Tabla 9.05 Comparación de momentos en análisis lineal y no lineal en el Puente B. 

MLineal MNo Lineal MLineal MNo Lineal MLineal MNo Lineal

Tirante Tirante kN m kN m kN m kN m kN m kN m
1 4 0 0 0 0 0 0
4 5 54653 57361 -981 1305 -1099 1209
5 6 102312 108822 -31406 -27252 -31673 -27469
6 7 98833 107824 -71806 -66824 -72130 -67088
7 8 82173 92167 -85168 -79487 -85465 -79730
8 9 61923 71027 -64134 -57860 -64363 -58053
9 10 30619 36160 -13264 -7718 -13432 -7876

10 11 -45710 -44157 36377 41251 36236 41090
11 12 -178064 -180481 83195 86743 83021 86517
12 13 -61541 -66719 20881 17737 21014 17847
13 14 7602 1082 -29474 -37566 -29125 -37219
14 15 52228 45389 -50244 -60978 -49798 -60522
15 16 68703 62956 -46458 -56404 -46056 -55990
16 17 44583 42079 -14403 -19035 -14241 -18868
17 18 -25118 -21710 11569 16576 11301 16298
18 19 -146792 -133715 35261 55374 34296 54379
19 20 -39356 -36116 17797 23083 17587 22866
20 21 14028 11463 -610 -4296 -372 -4049
21 22 23448 18027 -23855 -31974 -23396 -31499
22 23 23397 17437 -31638 -40406 -31164 -39916
23 24 21973 17101 -29916 -37024 -29548 -36644
24 25 26216 22952 -19992 -24724 -19804 -24531
25 Pilar 8503 6814 -23756 -26173 -23784 -26206

Pilar 26 -36215 -36454 -40366 -40653 -40629 -40931
25 26 -23852 -24322 -10787 -11407 -11003 -11625
26 27 -27025 -27761 -13791 -14793 -13835 -14822
27 28 -13581 -14596 -2259 -3667 -1807 -3169
28 29 -7549 -8756 -1844 -3551 -553 -2169
29 30 -7758 -8888 -9054 -10705 -6528 -8028
30 31 -7514 -8806 -14260 -16184 -10149 -11863
31 32 -7237 -9018 -17984 -20620 -12243 -14625
32 33 -5626 -7888 -18307 -21609 -11504 -14553
33 34 -5489 -8246 -18531 -22460 -12169 -15916
34 35 -6124 -9347 -16676 -21111 -13602 -18015
35 36 -5428 -9379 -8361 -13590 -13150 -18588
36 37 -4872 -9647 5999 -117 -12838 -19429
37 38 -4358 -9814 8005 1179 -12444 -19989
38 39 -5424 -11512 -4679 -12213 -13832 -22254
39 40 -8195 -14871 -13583 -21826 -16841 -26074
40 41 -12862 -20021 -20187 -29060 -21307 -31214
41 42 -15701 -22574 -21752 -30172 -23079 -32533
42 43 -16551 -22247 -18806 -25560 -21500 -29214
43 44 -14908 -17977 -11345 -14500 -15536 -19470
44 45 -13813 -13245 -2868 -1264 -7735 -6590
45 46 -6460 -1139 14928 22562 11284 18940
46 47 4799 16121 37567 52725 37972 53779
47 48 11941 30253 52744 76689 60617 85941
48 49 -3675 22612 33585 67798 51962 88361
49 50 -74974 -41390 -61916 -18246 -31329 15255

Tramo
Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3
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Figura 9.13 Momentos de análisis lineal, hipótesis 1 del Puente B. 

 

Figura 9.14 Momentos de análisis no lineal, hipótesis 1 del Puente B. 

 

Figura 9.15 Momentos de análisis lineal, hipótesis 2 del Puente B. 

 

Figura 9.16 Momentos de análisis no lineal, hipótesis 2 del Puente B. 
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Figura 9.17 Momentos de análisis lineal, hipótesis 3 del Puente B. 

 

Figura 9.18 Momentos de análisis no lineal, hipótesis 3 del Puente B. 
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Tabla 9.06 Comparación de deformaciones  en análisis lineal y no lineal en el Puente B. 

Tirante δLineal δNo Lineal Δδ δLineal δNo Lineal Δδ δLineal δNo Lineal Δδ
# m m m m m m m m m
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 -0.029 -0.031 0.002 0.013 0.011 0.002 0.013 0.011 0.002
3 -0.059 -0.063 0.005 0.023 0.019 0.003 0.023 0.019 0.003
4 -0.146 -0.157 0.011 0.049 0.042 0.007 0.050 0.042 0.007
5 -0.361 -0.390 0.029 0.165 0.147 0.018 0.166 0.147 0.019
6 -0.466 -0.508 0.042 0.267 0.241 0.026 0.269 0.243 0.026
7 -0.485 -0.532 0.047 0.307 0.277 0.030 0.308 0.278 0.030
8 -0.435 -0.479 0.044 0.268 0.239 0.029 0.270 0.240 0.030
9 -0.327 -0.359 0.032 0.171 0.147 0.024 0.172 0.148 0.024

10 -0.165 -0.182 0.017 0.069 0.055 0.014 0.070 0.056 0.014
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 -0.098 -0.083 -0.014 0.057 0.077 -0.019 0.056 0.076 -0.019
13 -0.208 -0.184 -0.024 0.128 0.163 -0.035 0.126 0.162 -0.035
14 -0.293 -0.265 -0.028 0.164 0.209 -0.044 0.163 0.207 -0.044
15 -0.317 -0.290 -0.027 0.155 0.198 -0.043 0.153 0.197 -0.043
16 -0.260 -0.240 -0.020 0.100 0.133 -0.033 0.099 0.132 -0.033
17 -0.138 -0.128 -0.010 0.043 0.059 -0.016 0.042 0.058 -0.016
18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 -0.091 -0.080 -0.011 0.010 0.026 -0.015 0.009 0.025 -0.015
20 -0.174 -0.153 -0.021 0.039 0.070 -0.032 0.037 0.068 -0.032
21 -0.217 -0.189 -0.029 0.074 0.116 -0.042 0.071 0.114 -0.042
22 -0.231 -0.201 -0.031 0.087 0.132 -0.045 0.085 0.130 -0.045
23 -0.221 -0.194 -0.027 0.076 0.117 -0.040 0.074 0.115 -0.040
24 -0.192 -0.171 -0.020 0.044 0.074 -0.030 0.042 0.072 -0.030
25 -0.125 -0.114 -0.011 0.009 0.024 -0.016 0.008 0.023 -0.016
26 0.012 0.002 0.010 -0.124 -0.138 0.015 -0.123 -0.138 0.015
27 0.049 0.028 0.020 -0.199 -0.228 0.030 -0.198 -0.228 0.030
28 0.061 0.030 0.031 -0.286 -0.331 0.045 -0.285 -0.330 0.045
29 0.072 0.030 0.043 -0.362 -0.424 0.062 -0.361 -0.423 0.062
30 0.086 0.030 0.055 -0.429 -0.509 0.080 -0.427 -0.507 0.080
31 0.098 0.029 0.069 -0.497 -0.597 0.100 -0.493 -0.593 0.099
32 0.109 0.026 0.083 -0.571 -0.691 0.120 -0.562 -0.681 0.119
33 0.119 0.020 0.098 -0.654 -0.796 0.143 -0.634 -0.776 0.141
34 0.129 0.014 0.116 -0.744 -0.911 0.167 -0.708 -0.874 0.165
35 0.141 0.006 0.135 -0.843 -1.038 0.195 -0.785 -0.977 0.192
36 0.152 -0.004 0.156 -0.951 -1.177 0.226 -0.866 -1.088 0.222
37 0.163 -0.017 0.180 -1.063 -1.324 0.261 -0.951 -1.207 0.256
38 0.175 -0.033 0.208 -1.155 -1.455 0.300 -1.039 -1.334 0.295
39 0.190 -0.050 0.240 -1.225 -1.570 0.345 -1.129 -1.468 0.339
40 0.206 -0.071 0.277 -1.295 -1.689 0.395 -1.222 -1.612 0.390
41 0.221 -0.096 0.318 -1.369 -1.820 0.451 -1.321 -1.768 0.448
42 0.231 -0.134 0.365 -1.455 -1.969 0.514 -1.430 -1.943 0.513
43 0.232 -0.185 0.418 -1.554 -2.138 0.584 -1.552 -2.138 0.586
44 0.225 -0.251 0.475 -1.662 -2.322 0.660 -1.686 -2.352 0.666
45 0.211 -0.325 0.536 -1.773 -2.513 0.739 -1.827 -2.576 0.750
46 0.188 -0.408 0.596 -1.886 -2.704 0.818 -1.973 -2.806 0.833
47 0.163 -0.491 0.654 -1.984 -2.875 0.892 -2.109 -3.021 0.912
48 0.147 -0.556 0.703 -2.043 -2.998 0.955 -2.208 -3.188 0.980
49 0.158 -0.582 0.740 -2.039 -3.041 1.002 -2.240 -3.270 1.030
50 0.202 -0.555 0.757 -1.962 -2.984 1.022 -2.185 -3.238 1.053

Hipotesis 1 Hipotesis 2 Hipotesis 3
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Figura 9.19 Deformaciones de análisis lineal, hipótesis 1 del Puente B. 

 

Figura 9.20 Deformaciones de análisis no lineal, hipótesis 1 del Puente B. 

 

Figura 9.21 Deformaciones de análisis lineal, hipótesis 2 del Puente B. 

 

Figura 9.22 Deformaciones de análisis no lineal, hipótesis 2 del Puente B. 
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Figura 9.23 Deformaciones de análisis lineal, hipótesis 3 del Puente B. 

 

Figura 9.24 Deformaciones de análisis no lineal, hipótesis 3 del Puente B. 
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10 CONTROL DE LA ESTABILIDAD AEROELÁSTICA 

La norma IAP-11 tiene instrucciones sobre cómo considerar los efectos aeroelásticos en puentes, sin embargo 

los criterios de comprobación sólo son aplicables a puentes de luces menores a 200 m. Para considerar 

adecuadamente la aeroelasticidad en los puentes de gran luz, se requieren de complejos modelos numéricos 

o realizar modelos a escala y probarlos en un túnel de viento para comprobar la estabilidad del proyecto. 

En dicha norma se nombran al menos los efectos aeroelásticos por divergencia torsional, desprendimiento 

de torbellinos, vibraciones divergentes por galope o por flameo, y bataneo. Para los puentes estudiados en 

este trabajo sólo se busca comprobar la necesidad de estudiar cada uno de los efectos, en base a los 

parámetros que se establecen en la instrucción. 

Las frecuencias del tablero se obtienen de un modelo global dinámico simulado en SAP2000. Esta 

comprobación sólo se hizo para el Puente B. La figura 10.01 muestra el diagrama de deformación del puente 

ante el primer modo de frecuencia a flexión, donde la frecuencia es de 0.235 Hz. La figura 10.02 es el diagrama 

de deformación del puente ante el primer modo de frecuencia a torsión, con un valor de 0.523 Hz. 

 

Figura 10.01 Diagrama de deformación ante el primer modo de frecuencia a flexión. 

 

Figura 10.02 Diagrama de deformación ante el primer modo de frecuencia a torsión. 

10.1 DIVERGENCIA TORSIONAL 

Es el giro de la sección transversal causado por la velocidad crítica de inestabilidad [30]: 
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Donde: 

 Vcrit,tor  Velocidad crítica de inestabilidad. 

 Ftorsion  Frecuencia del primer modo de vibración de torsión del puente. 

 m  Masa unitaria del tablero. 

 ρ  Densidad del aire. 

 b  Ancho de la sección. 

 r  Radio de giro másico del tablero. 

 

Se podrá descartar el fenómeno de la divergencia torsional si [30]: 

 
Donde: 

 Vm(z)  Velocidad media del viento a la altura del tablero. 

 

Por lo tanto no es descartable y se requiere de un análisis exhaustivo para conocer los efectos de la 

divergencia torsional. 

10.2 DESPRENDIMIENTO DE TORBELLINOS 

Es causado cuando el flujo de aire es separado por la presencia del tablero, causando torbellinos de sentido 

de rotación alternado. Los torbellinos causan fuerzas en el tablero que van alternando el sentido causando 

vibraciones. La velocidad crítica para el desprendimiento de torbellinos es [35]: 

 
Donde: 

 Vcrit,vor  Velocidad crítica de desprendimiento de torbellinos. 

 b  Ancho de la sección. 

 Fflexion  Frecuencia del primer modo de vibración de flexión longitudinal del puente. 

St  Número de Strouhal. 
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El Eurocódigo [35] indica que el número de Strouhal se puede obtener por la siguiente gráfica: 

 

Figura 10.03 Número de Strouhal para secciones transversales rectangulares [35]. 

Teniendo una relación d/b superior a 10 en la sección transversal del tablero, se tomará como valor de 0.09 

para el número de Strouhal. La velocidad crítica de desprendimiento de torbellinos es: 

 

Este efecto se puede despreciar si se cumple la siguiente condición [30]: 

 
Donde: 

 Vm(z)  Velocidad media del viento a la altura del tablero. 

 
En este caso se puede despreciar el desprendimiento de torbellinos. 

10.3 VIBRACIONES DIVERGENTES POR GALOPE 

Es la vibración propia de la estructura en dirección perpendicular a la dirección del flujo del viento. Este es un 

efecto importante a considerar cuando se diseñan los cables en los puentes de gran longitud [34]. Ocurre 

cuando la velocidad crítica del viento es [35]: 

 
Donde: 

 Vcrit,gal  Velocidad crítica de galope. 

Fflexion  Frecuencia del primer modo de vibración de flexión longitudinal del puente. 
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aG Factor de inestabilidad por galope, depende de la relación ancho/canto, pero se 

considera como 10. 

 Sc  Número de Scruton. 

 
 δs  Amortiguamiento logaritmico estructural. 

 
 ξ  Indice de amortiguamuento, para las estructuras de acero es 0.4% [30]. 

Los valores de m, ρ y b son los mismos que los descritos en el inciso 10.1. Entonces el cálculo de la velocidad 

crítica de galope es: 

 

 

 

Se podría despreciar la vibración por galope si [30]: 

 

Donde: 

 Vm(z)  Velocidad media del viento a la altura del tablero. 

 
En este caso no es despreciable el galope, ya que la velocidad necesaria para este fenómeno es muy pequeña 

y pueden provocar estas vibraciones. 

10.4 VIBRACIONES DIVERGENTES POR FLAMEO 

Ocurre cuando el flujo de viento genera fuerzas que se sincronizan con los movimientos del tablero, 

amplificando los movimientos hasta producir el colapso. El Eurocódigo 1 [35] explica una serie de criterios 

para estructuras tipo placa. Si la estructura no cumple con alguno de estos criterios, entonces no tendrá 

problemas de flameo: 
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• La estructura o una parte importante de ella tiene una sección transversal alargada (en forma de placa 

plana) con una relación b/h inferior a 0.25.  

 

 

Como se dijo anteriormente, esta relación del tablero es mayor a 10, por lo tanto cumple con el criterio de 

flameo. 

• El eje torsional es paralelo al plano de la placa y normal a la dirección del viento, estando situado el 

centro de torsión al menos h/4 hacia sotavento desde el borde situado a barlovento de la placa, donde 

b es la anchura de la placa en la dirección del viento, medida de manera perpendicular al eje de 

torsión. Esta condición incluye el caso común en el que el centro de torsión coincide con el centro 

geométrico, es decir, carteles de señalización o marquesinas centrados y en el caso en el que el centro 

de torsión esté situado en el borde a sotavento, es decir, una marquesina en voladizo. 

En este caso, el eje torsional se encuentra horizontalmente en el centro del tablero, y verticalmente a una 

altura 1.97 m desde la base, como se muestra en la figura 10.04. Por lo tanto, no se cumple este criterio. 

 

Figura 10.04 centro de gravedad del tablero, sección transversal. 

• La frecuencia natural más baja corresponde a un modo de torsión, o bien a la frecuencia natural más 

baja del modo de torsión es inferior a dos veces la frecuencia natural transnacional más baja. 

La frecuencia a flexión más baja del tablero ocurre a 0.235 Hz y la frecuencia a torsión ocurre a 0.522 Hz. En 

este caso no se cumple la condición y se puede despreciar la vibración divergente por flameo. 
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10.5 BATANEO 

El bataneo son oscilaciones producidas por las ráfagas de viento. Su efecto es despreciable si se cumple la 

siguiente condición [35]: 

 
Donde: 

Fflexion  Frecuencia del primer modo de vibración de flexión longitudinal del puente. 

L(z)  Longitud integral de la turbulencia, determinado en el Anejo 6. 

Vm(z)  Velocidad media del viento a la altura del tablero. 

 

Ya que no se cumple la condición, será necesario estudiar el efecto dinámico de las ráfagas en combinación 

con los efectos de su tamaño en relación con la longitud del puente sometida a la acción del viento. 
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11 ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este trabajo de tesis se realizó el análisis estructural de dos puentes atirantados muy anchos (calzada de 

doble sentido con tres carriles cada uno), con una luz de vano central de 1000 m, próxima a los records 

actuales: Rusky (1104 m), Stugong (1088 m) y Stonecutters (1018 m). Este tipo de estructuras presentan, 

como se ha visto, fundamentalmente seis problemas:  

• La determinación de las fuerzas de los tirantes en el estado permanente. 

• La eficacia del atirantamiento frente a sobrecargas. 

• La respuesta estructural global de secciones tan anchas. 

• El tren de cargas a considerar para los estados limite. 

• La respuesta no lineal de tirantes tan largos. 

• La respuesta aeroelástica frente al viento. 

En este tipo de puentes es muy importante conseguir que la estructura sea capaz de mantener un estado sin 

flechas verticales en situación definitiva, con el puente en servicio pero sin sobrecargas. De esta forma se 

logra que el tablero tenga los momentos flectores de una viga continua con apoyos fijos  en cada punto donde 

se encuentren anclados los tirantes. A este estado se le denomina, clásicamente, “estado permanente”. 

Con respecto al método utilizado para determinar el estado permanente, éste fue el de anular las 

deformaciones por procesos iterativos. Durante esta labor, se observó que al controlar las deformaciones 

horizontales de los pilonos, se disminuían en gran medida las deformaciones verticales del tablero. La mejor 

forma de controlar a los pilonos fue por medio de los tirantes que se encuentran conectados directamente a 

los apoyos, o muy cercanos a ellos. 

Queda claro que los tirantes que mejor controlan la deformación de los pilonos serán los más solicitados y 

por lo tanto los más grandes, basta con ver los dimensionamientos de tirantes para comprobar esto. Haciendo 

una comparación entre los dos puentes, se puede observar que las áreas de los tirantes del Puente A son 

mayores a los de sus equivalentes del Puente B. Esto es gracias a que los apoyos intermedios del segundo 

puente habilitan a más tirantes para que puedan controlar las deformaciones del pilono. Cuantos más tirantes 

sean capaces de controlar a los pilonos, menor será su área de dimensionamiento.  

En cuanto al método de dimensionamiento de los tirantes mediante la anulación de las deformaciones, 

resultó ser una muy buena alternativa cambiar el proceso matricial por el proceso iterativo aumentando las 

áreas en un 10%, pues aportaron un margen extra que fue de gran ayuda al hacer los ajustes tensionales, 

logrando dimensionamientos muy eficientes en sólo dos iteraciones. Otra ventaja de este procedimiento es 
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que la mayor parte de los tirantes verificaron las comprobaciones de fatiga, siendo sólo unos pocos los que 

tuvieron que ser redimensionados.  

La configuración tan especial de estos puentes implicó que se tuvieran que hacer algunas suposiciones y 

consideraciones especiales para que los trenes de cargas fueran más acordes a la realidad y de esta forma 

tener un diseño efectivo. En las normativas se recomienda el uso de trenes de cargas que sólo son válidos 

para puentes de hasta 200 m. Estos trenes de cargas están basados en modelos probabilísticos que 

contemplan una ocupación completa del puente, por un cierto tráfico caracterizado en determinadas 

circunstancias.  

Para el análisis local de cargas, el modelo de la normativa es adecuado (tres vehículos pesados por calzada), 

pues existe una alta probabilidad de tener la dovela completamente llena con cargas de tráfico. En este caso 

se debe garantizar que cualquier sección  sea capaz de resistir las acciones locales. 

Sin embargo, para el análisis global de puentes de gran luz, la normativa deja de ser totalmente fiable. Si se 

siguiera el tren de cargas de la normativa, sería el equivalente a suponer que estos puentes de más de 1000 

m de longitud están totalmente ocupados por vehículos en todos sus carriles. Un problema similar ocurre 

debido a la anchura del tablero, pues por normativa se debería suponer que existe el caso en el que los seis 

carriles estén totalmente ocupados. Lo más recomendable para este caso tan especial sería hacer varios 

análisis de uso y ocupación del puente durante el tiempo de vida útil para poder proponer un modelo de tren 

de cargas que funcione adecuadamente. Dado que éste no ha sido el objeto de este trabajo, se ha supuesto 

un tren de cargas global, para el análisis estático, equivalente a la ocupación de 4 de los 6 carriles del tablero 

de acuerdo al tren de cargas de las normativas. 

Referente a la verificación de fatiga, queda claro que el tren de cargas propuesto por la normativa (un único 

vehículo de 4 ejes) sólo es aplicable para el análisis de los detalles del tablero. Esto se debe a que el 

desplazamiento del vehículo en la sección transversal del tablero ocasiona los ciclos de tensión en los 

rigidizadores longitudinales, causando tensiones positivas y negativas con sólo moverse un poco, y dañando 

a la conexión que tiene con los elementos transversales.  

El problema ocurre cuando se pretende hacer la verificación de fatiga en los tirantes, pues la posición del 

vehículo en la sección transversal no causa una gran diferencia en sus tensiones. Para hacer correctamente la 

comprobación por fatiga en tirantes, se ha propuesto utilizar el mismo tren de cargas que el del modelo 

general. Las ventajas de utilizar este tren son: 
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1. El número de vehículos es mayor y más pesado, lo que se traduce en mayor carga sobre el tablero 

que deberá ser resistida por los tirantes, y por lo tanto serán mayores las variaciones de tensiones en 

éstos. 

2. Se obtiene una variación de tensiones más drástica al desplazarse el tren de cargas de un vano a otro.  

De los resultados obtenidos la fatiga de tirantes, queda claro una vez más la ventaja que ofrecen los apoyos 

intermedios del Puente B, pues la carrera tensional en un principio no fue favorable, pero bastó con un 

pequeño redimensionamiento para conseguir verificar este estado. Caso contrario ocurrió con el Puente A, 

donde justamente los tirantes de mayores dimensiones fueron los que tuvieron problemas. Es de destacar el 

primer tirante de este puente, el de retención, ya que tiene 202 cordones y por fatiga requiere de un 

dimensionamiento mayor, cosa que es imposible por la carencia de un producto en el mercado que satisfaga 

esa necesidad. 

Con referencia a la verificación tensional del tablero, ésta se debe hacer combinando los resultados obtenidos 

del modelo local y global. Del modelo local se puede apreciar que, dependiendo de la hipótesis, las chapas ya 

sobrepasan los 200 MPa. Si la resistencia característica del acero es de 355 MPa, esto quiere decir que las 

chapas ya están solicitadas a más del 50% de su capacidad resistente sólo por los fenómenos locales. 

Referente al modelo global, el problema para secciones transversales tan anchas reside en la determinación 

de sus características mecánicas, que dependen, además del canto, de la existencia o no de rigidizadores 

longitudinales, de su posición,  rigidez y configuración de las mismas, pues éstas controlan los anchos efectivos 

de las chapas y la deformabilidad a cortante del tablero. En este trabajo se han obtenidos las características 

mecánicas de la dovela para la simulación del modelo global como una viga de 6 gdl por nudo. Esta técnica es 

muy común en el diseño de los puentes de este tamaño, pues permite controlar de forma muy segura la 

respuesta estática del puente. 

Al combinar los dos modelos, y analizando los resultados obtenidos de la verificación tensional del tablero, se 

observa que el principal problema ocurre en la chapa superior en la zona del pilono. Esto ocurre porque en el 

modelo global existen momentos y axiles muy grandes en esta zona. Este efecto pasa en los dos puentes, así 

que no es un problema global, sino local del tablero. La segunda chapa con más problemas fue la chapa 

inferior. En el Puente A, esta chapa tiende a fallar en las zonas del vano lateral, mientras que en el Puente B 

las fallas son en la zona del primer apoyo intermedio. 

La solución este problema de verificación es sencilla, e incluso hay más de una opción: 
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1. Aumentar el canto del tablero: Como consecuencia se aumenta la inercia de la sección y por lo tanto 

su rigidez a nivel global. 

2. Utilizar una chapa de mayor espesor: Se incrementa el área de sección de la chapa, disminuyendo las 

tensiones locales del elemento.  

3. Colocar más elementos que aumenten la rigidez longitudinal: Por ejemplo otra cruz de San Andrés, 

Es una opción a tomar en cuenta si la estructura ya estuviera construida y necesitara un refuerzo. 

Para este trabajo, se propone mantener el canto del tablero y aumentar el espesor de las chapas que tienen 

problemas, en lugar de incrementar el canto del tablero, a fin de mantener la ventaja que tienen los tableros 

esbeltos frente a viento. 

Otro punto a analizar es el de los efectos no lineales que se pueden presentar en estos grandes puentes. En 

esta tesis sólo se analizó la no linealidad en los tirantes, donde quedó claro que los resultados de estos efectos 

causan deformaciones y momentos flectores mayores que las analizadas por el método de análisis lineal 

convencional. Sin embargo, también existen efectos no lineales causados por el movimiento del pilono, o por 

el acuerdo en el trazo longitudinal, pero estos temas se propone que sean tratados en futuras líneas de 

estudio. 

Finalmente, pero no menos importante, se han cuantificado analíticamente, siguiendo los criterios del 

Eurocódigo 1-4 y la normativa IAP-11, los efectos aeroelásticos del viento. A partir de que los puentes de gran 

luz se comenzaron a construir con tableros flexibles, este tema se ha vuelto de gran importancia.  

En puentes menores a 200 metros basta con hacer las comprobaciones de las normativas para asegurar la 

integridad estructural, pero los puentes de mayor longitud requieren que se hagan modelos numéricos para 

asegurar el comportamiento y los efectos del viento. Aun así, prácticamente todos los puentes de más de 

1000 m requieren de análisis en túnel de viento. No obstante, y como se ha mencionado, se han aplicado los 

criterios de control de las normativas, a partir de las propiedades mecánicas de la sección y de los periodos y 

modos de vibración obtenidos mediante el cálculo dinámico global del puente. 
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12 FUTURAS LINEAS DE ESTUDIO 

La estandarización de un tren de cargas característico para los estados límite que considere puentes de más 

de 200 m de luz, ya que cada vez se construyen más y más puentes que superan esta marca. Dentro de este 

tren de cargas se debe considerar también modelos de tableros muy anchos. 

La estandarización de un tren de cargas característico para el control de fatiga en tirantes, pues se ha probado 

que el uso del tren de fatiga de tableros no es capaz de crear carreras tensionales críticas en los tirantes. 

Referente a la simulación de la construcción, unos puentes tan grandes como los analizados se construirían 

por voladizos sucesivos con dovelas, lo que requeriría de la simulación de más de 25 etapas constructivas. A 

modo de mejorar lo analizado en esta tesis, se propone, a partir de las soluciones aquí obtenidas, hacer todo 

un análisis estructural considerando las situaciones de construcción, pues los esquemas estructurales son 

totalmente distintos a los de la situación de servicio. En este caso, la determinación de las fuerzas iniciales de 

tesado de los tirantes son de vital importancia para obtener flechas nulas en los puntos de anclaje de los 

tirantes en la situación permanente. 

También se puede hacer un análisis de temperatura más exhaustivo, porque el análisis por temperatura fue 

conservador en este trabajo. En la realidad, los elementos no tienen temperaturas uniformes. El tablero y el 

pilono son susceptibles a diferenciales de temperatura causados por la posición del sol, ya que una cara de 

estos elementos siempre estará a la sombra, generando tensiones internas en los materiales que los 

conforman. 

Se puede hacer un análisis estructural no lineal considerando los efectos de deformación de los pilonos, 

porque este movimiento causará deformaciones verticales en el tablero que no caen en los efectos de 

segundo orden. 

Otro tipo de análisis no lineal es el producido por la curvatura del acuerdo longitudinal de los puentes, en 

donde los tirantes transfieren axiles al tablero. En la realidad estos axiles son excéntricos con referencia a la 

unión del tablero con los apoyos, por lo que también recaen en los efectos de segundo orden.  

Como se ha mencionado antes, el hecho de tener estos dos puentes A y B encajados, permite que, en un 

futuro, sea posible estudiar todas las posibilidades enunciadas en futuras Tesis de Máster. 
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