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7 TABLERO 

Esta es la parte más compleja de desarrollar en cuanto a la hoja de cálculo, se ha 

escogido el uso de seis tipologías principales de tableros, los más habitualmente utilizados en 

la construcción de puentes. 

Los tipos de tablero seleccionados para el estudio son: 

• Losa sobre cimbra 

• Viga cajón sobre cimbra 

• Puente empujado 

• Puente prefabricado de vigas 

• Puente prefabricado con viga-cajón 

• Construcción por voladizos sucesivos 

Se ha considerado la inclusión de cada uno de ellos con sus luces ideales que resultan 

de un estudio económico de viabilidades y son usualmente aceptadas, por tanto solamente 

según la longitud de los vanos se podrá situar un tipo u otro de tablero. 

7.1 ENTRADA DE DATOS 

La entrada de datos será según las dimensiones del tablero del puente, se considerarán 

las tipologías anteriormente reseñadas que se catalogarán según la pregunta inicial en la que 

se preguntan las dimensiones básicas del tablero como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 7-1 Entrada de datos para el módulo de tablero 

Las principales medidas que se han de aportar son el ancho del tablero que se 

considerará constante en todo el puente y la longitud de los vanos. Dado que es posible que el 

vano central y los demás sean de tipologías diferentes se realiza la pregunta de la longitud de 

los vanos tanto en el vano principal como en el resto de vanos, en el caso que no hubiera más 

que un vano central apoyado en dos estribos sería suficiente la consideración del vano central 

no añadiendo ningún vano adicional. 

A partir de la longitud de los vanos se podrá introducir la tipología que se considere 

adecuada en el desplegable que se muestra, que solamente mostrará aquellas tipologías que 

sean consideradas económicamente viables para la longitud del vano propuesto, tanto en el 

vano principal como en el resto de vanos. 

Seguidamente se estudia el uso de la entrada de datos según las tipologías 

consideradas. 

7.1.1 Losa sobre cimbra 

Se considera adecuada la ejecución de una losa sobre cimbra cuando la longitud de los 

vanos a construir está entre los cinco y los cuarenta metros de longitud. 

En caso de usar una losa sobre cimbra para la construcción del puente se deberá 

aportar como dato adicional el espesor de la losa considerada para tener en cuenta las medidas 

de protección colectivas. 
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Figura 7-2 Entrada de datos para Losa sobre cimbra 

7.1.2 Viga cajón sobre cimbra 

Se considera adecuada la ejecución de una viga cajón sobre cimbra para luces entre 

treinta y cinco y setenta metros de longitud. 

Como dato adicional se deberá aportar el espesor de la viga cajón para el cálculo de las 

medidas de protección colectivas. 

 

Figura 7-3 Entrada de datos para Viga Cajón sobre cimbra 

7.1.3 Puente empujado 

Un puente empujado se recomienda para luces entre 40 y 60 metros de luz del vano a 

sostener. 

Como dato adicional se pedirá el espesor del puente empujado. 

 

Figura 7-4 Entrada de datos para Puente Empujado 
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7.1.4 Prefabricado de vigas 

Los puentes prefabricados de vigas con losa superior de la forma que se ésta se 

consideran adecuados para luces entre cinco metros que sería el mínimo absoluto considerado 

de luz en un puente para este estudio y los cuarenta metros de luz. 

En los prefabricados de vigas, dado que los espesores de las vigas son bastante 

similares, y que no se necesita del espesor de las mismas no se demanda ningún dato 

adicional, por tanto la casilla inferior como muestra la imagen deberá dejarse a cero para no 

desvirtuar los resultados. 

 

Figura 7-5 Entrada de datos para Prefabricado de vigas 

7.1.5 Prefabricado de viga cajón 

Se considera adecuado el uso de esta tipología para puentes entre 30 y 80 metros de 

luz entre apoyos. 

En los prefabricados, por la misma razón que en prefabricados de vigas, no es 

necesario rellenar la casilla del espesor de la viga cajón ya que el dato no es relevante. Habrá 

que dejar esa medición a cero para que el cálculo se realice correctamente. 

 

Figura 7-6Entrada de datos para prefabricados de viga cajón 

7.1.6 Construcción por voladizos sucesivos 

Se considera el uso de una construcción de puente por voladizos sucesivos en caso que 

la luz a salvar sea de sesenta a doscientos metros de longitud. 
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Tampoco será necesario incluir el espesor en la construcción por voladizos sucesivos, 

ya que en este caso el método constructivo no lo requiere para el cálculo de las medidas de 

protección colectivas. Como en los casos anteriores se deberá dejar la casilla a cero para que 

los cálculos sean los correctos. 

 

Figura 7-7 Entrada de datos para construcción por voladizos sucesitvos 

7.2 PRECIOS EMPLEADOS 

Para el cálculo del coste de las medidas de protección colectivas en los tableros de 

puentes se considera básicamente el uso de cinco precios diferentes, que son: 

• Barandilla de protección en perímetro de un metro de altura y con rodapié 

incorporado 

• Protección con red de seguridad horizontal en tramos laterales de viaductos, 

anclada a soportes metálicos. 

• Protección con red de seguridad horizontal bajo vigas en puentes 

• Plataforma de trabajo de un metro de anchura para trabajos en altura. 

• Plataforma de trabajo de un metro de anchura en voladizos. 

Las mediciones de estas protecciones diferirán según la metodología constructiva 

utilizada para el tablero. 

7.2.1 Losa sobre cimbra 

En el caso de losa sobre cimbra se colocarán las barandillas y redes perimetrales en los 

laterales del viaducto. Se añadirán plataformas de trabajo, una cada cinco metros de longitud 

del puente, en caso que la losa tenga un espesor mayor a un metro. 
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Finalmente, se colocarán plataformas de trabajo en voladizo, dado que la construcción 

del puente se sustenta sobre una cimbra. 

7.2.2 Viga cajón sobre cimbra 

En las vigas cajón sobre cimbra se dispondrán barandillas y redes perimetrales en los 

laterales del viaducto. Se colocarán, así mismo, plataformas de trabajo, una cada cinco metros 

de longitud del vano, en caso que la viga cajón tenga un espesor superior a los dos metros. 

También se añadirán plataformas de trabajo en voladizo, dado que la construcción del 

puente se realiza sobre una cimbra. 

7.2.3 Puente empujado 

En puentes empujados se dispondrán, igualmente, barandillas y redes perimetrales en 

los laterales del viaducto y. en este caso, en el frente de avance del empuje. Se dispondrá 

también de plataformas de trabajo, una cada cinco metros de longitud del vano, en caso que el 

espesor del puente empujado sea mayor de dos metros. 

7.2.4 Prefabricado de vigas 

En los prefabricados se situarán barandillas y redes perimetrales en los laterales del 

vano. Dado el proceso constructivo de colocación de las vigas en este caso se dispondrá, 

además, bajo toda la superficie del tablero del puente, de una red de protección horizontal 

para evitar las caídas en caso de realizar trabajos sobre las vigas ya colocadas. 

7.2.5 Prefabricado con viga cajón 

En prefabricados con viga cajón, dado que el puente prácticamente se coloca acabado 

encima de las pilas y estribos, solamente se dispone de barandillas y redes perimetrales para 

evitar caídas a diferente altura. 

7.2.6 Construcción por voladizos 

La construcción por voladizos sucesivos también requerirá, exclusivamente, de 

protecciones para evitar caídas de personas de diferente altura, por tanto se dispondrá de 

barandillas y redes perimetrales para evitar tales sucesos. 
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7.3 RESULTADOS 

Mediante la introducción de estos datos básicos se deduce de manera aproximada el 

coste de las medidas colectivas de prevención de Riesgos Laborales en la construcción de las 

tipologías más habituales de tableros de puentes de hormigón. 

Los precios considerados, así como las formulaciones empleadas se basan en el 

estudio de diversos Estudios de Seguridad y Salud incluidos en proyectos constructivos 

desarrollados. Se ha procurado establecer unos criterios genéricos para la evaluación de los 

costes, si bien pudieran diferir sustancialmente de un tipo de obra a otro dependiendo de su 

método constructivo. 




