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2 TIPOLOGÍA DE PUENTES 

Para comenzar el estudio aplicado primeramente es necesario realizar una primera 

introducción sobre las tipologías más habituales de construcción de puentes. De este modo se 

hace una pequeña reseña sobre las tipologías empleadas, su evolución histórica y los métodos 

constructivos de uso más recomendado para cada tipo. 

2.1 PUENTES ARCO 

El arco es una estructura que resiste gracias a la forma que se le da. Mediante la forma 

del arco se reparten las tensiones de manera que se producen compresiones en todas las partes 

del arco. Del mismo modo es una estructura que salva una luz determinada sometida a 

esfuerzos de compresión donde las tracciones y flexiones se evitan o reducen al mínimo con 

lo que conseguimos que materiales que no resistan tracciones puedan ser utilizables para la 

construcción de esta tipología de estructuras. 

 

Figura 2-1 Puente Maria Pita sobre el Duero en Oporto de Tablero Superior. 

Se transmiten unas reacciones horizontales a los apoyos y, en consecuencia, el terreno 

de cimentación ha de ser capaz de resistir tales esfuerzos. 

Dado que generalmente la forma del arco no permite que ésta misma sea la plataforma 

donde discurra el tráfico existen tres formas de colocar el tablero: 

• Puentes de Tablero Superior 

• Puentes de Tablero Intermedio 
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• Puentes de Tablero Inferior 

2.1.1 Evolución histórica 

Existen discusiones entorno a la fijación del momento histórico a partir del cual puede 

hablarse de la utilización con carácter general y de forma sistemática de este tipo de 

construcción. Tratando de fijar una etapa histórica determinada y aún a riesgo de que surjan 

problemas fronterizos de muy ardua solución podemos decir que éste tipo de puentes apareció 

en las culturas mesopotámicas y se ha utilizado en distintas civilizaciones a lo largo de la 

historia aunque su conocimiento teórico data de la Edad Moderna con lo que puede inferirse 

que se construyeron infinidad de puentes arco sin una base teórica ni científica lo 

suficientemente precisa para entender su comportamiento resistente con una cierta exactitud. 

Los arcos de madera se introdujeron con posterioridad y se empezaron a simultanear 

con los de piedra. Éste tipo de construcciones presentan la ventaja de las diferentes 

disposiciones que se pueden alcanzar con éste material ya que pueden unirse tablas y troncos 

de muy distintas maneras. El de mayores magnitudes data de principios del Siglo XIX con 

una luz de 110 metros pero dada la poca duración de éste material su uso prácticamente se 

limitó a pasos provisionales. En el Siglo XVII y a consecuencia de la introducción del hierro 

en los procesos constructivos empezaron a construirse los puentes de arco metálicos 

concretamente el primero fue el de Coalbrookdale, un puente de 30 metros de luz, que aún se 

conserva. Muchos de éstos puentes de hierro acabaron por derrumbarse, dado que en esta 

primera época, lo mismo que en la Edad Antigua, aún no se disponía de los conocimientos 

necesarios, aunque fue a partir del Siglo XIX se consigue cierta claridad en la materia y a 

finales de dicha centuria se sustituye el hierro por el acero. 

 

Figura 2-2 Arco de medio punto en Balmaceda // Arco de medio punto en Torrelodones. Siglo XVI 
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Figura 2-3 Arco de Tablero superior. Suiza 1925 // Arco de Tablero intermedio sobre el Ródano 1950 

A partir de la aparición del método de Voladizos Sucesivos se llega a la construcción 

de puentes de doscientos a trescientos metros de longitud pudiéndose incluso llegar a luces de 

hasta quinientos metros. 

Otro material utilizado para estas construcciones, a parte del acero, es el hormigón ya 

que resiste adecuadamente las compresiones. Armando el hormigón se pueden conseguir, así 

mismo, resistir flexiones con lo que el rango de flexibilidad se eleva considerablemente. 

El primer puente arco de hormigón es de 1875 y se trató de una pasarela peatonal de 

dieciséis metros de luz y a partir de ésta construcción hubo un gran crecimiento de ésta 

tipología de puentes.  

Una figura relevante cuanto a la construcción de puentes arco fue Rober Maillart, 

ingeniero de finales de siglo XIX especializado en esta tipología de puentes. Construyó gran 

cantidad de puentes arco, muchos de ellos innovadores para la época. 

 

Figura 2-4 Puente de Tablero Inferior. Alemania. 255 metros de luz 

2.1.2 Procedimientos constructivos 

Los procesos constructivos más frecuentes son los siguientes: 
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• Construcción por voladizos sucesivos: Éste es el método más frecuente donde 

se avanza desde las pilas o estribos. Presenta numerosas variantes. 

• Construcción sobre cimbra: Se trata del sistema clásico donde las dovelas se 

apoyan en una estructura auxiliar hasta cerrar el arco. 

• Construcción por autocimbra: En éste método el arco metálico hace de 

autocimbra y armadura para el definitivo. 

• Abatimiento de los semiarcos: Consiste en construir los dos semiarcos en la 

vertical de los estribos y una vez concluidos abatirlos mediante un giro hasta 

cerrarlos en clave. 

• Construcción mediante cable colgado: Se construyen torres provisionales en 

los estribos y se cuelgan cables de los cuales penden las dovelas que se 

empalman hasta cerrar el arco. 

• Traslación horizontal o vertical: Se utiliza para arcos de tablero inferior 

habitualmente. 

2.2 PUENTES VIGA 

Los puentes viga están constituidos por vigas como su propia denominación indica, es 

decir, piezas rectas horizontales o cuasi-horizontales apoyadas en dos o más puntos que 

soportan las cargas que actúan sobre ellas mediante su capacidad para resistir flexiones. En 

efecto esta resistencia de las vigas viene determinada por su canto y el momento de inercia de 

sus secciones. 
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Figura 2-5 Puente sobre la Ría de Pontevedra en doble viga // Parque de dovelas de vigas de cajón. 

1968 

Se trata del puente más elemental de todos y entre las tipologías de puentes viga se 

puede distinguir: 

• Losa maciza de hormigón armado o pretensazo 

• Losa aligerada: Presenta la ventaja de reducir considerablemente el peso. 

• Tablero de Vigas de Alma Llena. 

Por lo que respecta a las luces las máximas son del orden de 500 metros y por lo que 

se refiere a su estructura cabe la posibilidad de vigas simplemente apoyadas, viga continua 

apoyada en diversos puntos y viga Gerber. 

2.2.1 Evolución histórica 

Los primeros puentes viga se construyeron con madera y posteriormente con la 

introducción del acero y del hormigón estos primeros puentes viga de madera desaparecieron 

de manera que en la actualidad solamente se utilizan para pasarelas peatonales u obras 

singulares. 

A mediados del Siglo XIX empezó a combinarse la madera con el hierro y 

posteriormente con la introducción del acero desaparecieron. 
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Figura 2-6 Viaducto de Cubzac. 1833. // Interior del viaducto. 

Más tarde, alrededor de los años veinte, se generalizaron los puentes de hormigón 

armado y posteriormente, hacia los años cincuenta, los de hormigón pretensado. Actualmente 

la mayoría de puentes que se construyen son de ésta tipología en los cuales el procedimiento 

constructivo los condiciona enormemente, tanto por espacio disponible, como por aspectos 

económicos y locales de cada puente. 

 

Figura 2-7 Viaducto de Alcántara. 1966 // Viaducto de Sabines. 1959 

2.2.2 Procedimientos constructivos 

Los métodos más habituales empleados para la construcción de puentes viga son los 

siguientes: 

• Construcción sobre cimbra in situ: Muy conveniente para luces pequeñas y 

medias. 

• Construcción sobre cimbra autoportante: Consiste en una viga metálica que se 

apoya en las propias vigas del puente. 

• Puente de dovelas prefabricadas construidas sobre cimbra: Se monta la cimbra, 

se disponen las dovelas encima de ella y posteriormente se unen con juntas. 
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Figura 2-8 Construcción del viaducto Eltzal con cimbra autoportante. 

• Voladizos sucesivos: Presenta numerosas variantes tales como las dovelas 

prefabricadas o la viga auxiliar. 

• Puente empujado: Consiste en montar el tablero en un parque fijo alineado con 

el puente y trasladarlo longitudinalmente deslizando sobre el estribo y las pilas 

hasta llegar al extremo opuesto. 

 

Figura 2-9 Puente empujado sobre el Danubio. // Puente Empujado sobre el Duero. 

• Puentes girados: El puente se construye a uno de los lados y más tarde se gira 

sobre las pilas hasta su posición definitiva. 

2.3 PUENTES PÓRTICO 

El puente pórtico más que un tipo de estructura de puente con carácter propio es una 

estructura intermedia entre el arco y la viga por lo que presenta características propias de 

ambos. Tienen pilas y tablero igual que los puentes viga pero éstos son solidarios, lo que da 

lugar a un mecanismo resistente complejo por que en él interviene la resistencia a flexión de 
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sus elementos. Al mismo tiempo se produce un efecto pórtico debido a las reacciones 

horizontales que aparecen en sus apoyos. 

 

Figura 2-10 Puente pórtico sobre el río Ter en la presa de Susqueda. 

2.3.1 Evolución histórica 

Tal y como sucede en los tipos anteriores de puentes en el presente el material que 

primero se utilizó fue la madera. Los pórticos metálicos aparecieron a inicios del Siglo XX y 

por lo que se refiere a la introducción del hormigón en este tipo de puentes fue paralela a la de 

los metálicos. 

2.3.2 Procesos Constructivos 

En los puentes pórtico se presentan procedimientos de construcción análogos a los de 

las vigas y los arcos y es que en la práctica se han utilizado procedimientos de ambos. Se 

pueden destacar los siguientes: 

• Construcción in situ sobre cimbra 

• Voladizos sucesivos atirantados 

• Construcción mediante giro de la pila 

• Construcción mixta sobre cimbra y voladizos sucesivos 

• Construcción mediante tirantes y apoyos provisionales 
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2.4 PUENTES COLGANTES 

Este tipo de puentes, así como los atirantados, presenta como característica principal 

que sus estructuras se basan en el cable. Por ello los puentes de grandes luces que se 

construyen en la actualidad son colgantes o atirantados. La utilización del cable en este tipo 

de puentes se debe a tres razones fundamentales: En primer lugar el cable es un elemento que 

trabaja exclusivamente a tracción, se aprovecha al máximo su capacidad resistente puesto que 

con los tratamientos actuales se logran elevadas resistencia y por su gran flexibilidad puede 

deformarse transversalmente sin que aparezcan flexiones y permite utilizar en toda la sección 

toda su capacidad de resistencia y en tercer lugar el cable está formado por muchos hilos y 

cordones lo que permite hacer cables de gran diámetro en puentes de grandes luces. 

Por lo que se refiere a los puentes colgantes en concreto su estructura está formada por 

los cables principales que se fijan en los extremos del vano a salvar y tienen la flecha 

necesaria para soportar a través de un mecanismo de tracción pura las cargas que actúan sobre 

él. 

Para evitar su gran deformabilidad se da rigidez a flexión al tablero de manera que las 

cargas se reparten en una longitud grande del cable. Por lo que se refiere a la tipología de 

puentes colgantes en cuestión podemos destacar: 

• Puentes catenaria: Se trata de los primeros puentes colgantes primitivos que se 

construyeron en China e Himalaya si bien en la actualidad únicamente se 

construyen pasarelas peatonales con esta tipología. 

• Puentes Autoanclados: Nacen de la necesidad de anclar los cables al terreno 

mediante contrapesos. Si bien en numerosas ocasiones el elevado coste de los 

contrapesos o la defectuosa calidad del terreno de cimentación determinan que 

no sea posible esta solución con lo que se anclan los cables principales al 

tablero en los extremos de los vanos de compensación. 

• Puentes Colgantes de Tablero: Pueden ser de Tablero Inferior, Intermedio o 

Superior. 

• Puentes colgantes de varios vanos: Ésta tipología actualmente puede 

considerarse que ha caído en el desuso. 
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2.4.1 Evolución histórica 

Podemos distinguir cuatro fases. 

La primera fase son puentes de catenaria hechos de cuerda y elementos naturales o de 

hierro. La segunda fase se inicia a finales del siglo XVIII cuando se colocó el tablero 

independiente del cable principal mediante péndolas, método impulsado por el ingeniero 

James Fin Ley, que utilizaba eslabones de cadena para los cables principales. 

 

Figura 2-11 Puentes catenaria en China. 

La tercera fase en la evolución se inicia a mediados del Siglo XIX a raíz del impulso 

de grandes ingenieros americanos. En un inicio se construyeron puentes con una elevada 

rigidez en el tablero y aumentando la rigidez en los cables principales mediante un sistema de 

tirante. Pero con la evolución del cálculo estático surgieron tableros cada vez más delgados 

pero todo el auge americano por este tipo de puentes se vio frustrado por el hundimiento del 

puente Tacoma en 1940. 

La cuarta generación se inicia a partir de los estudios derivados de la caída del 

mencionado puente donde se llega a dos conclusiones. La primera de ellas consisten en seguir 

haciéndolos con vigas trianguladas pero dándoles la suficiente rigidez a flexión y torsión para 

que soporten los efectos del viento. La segunda consiste en la adopción de una sección en 

forma de cajón cerrado aerodinámica, lo que reduce los problemas de estabilidad. 
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Figura 2-12 Puente en el Bósforo de la cuarta generación. 1090 metros de luz. 

2.4.2 Proceso constructivo 

Las principales fases del proceso constructivo son: 

• Construcción de las torres y contrapesos: Por lo que se refiere a la construcción 

de las torres se montan generalmente mediante grúas trepadoras ancladas en 

ellas que se van elevando a la vez que van subiendo las torres. En cuanto a los 

contrapesos tampoco plantean especiales problemas. Su dificultad radica 

simplemente en la precisión que requiere la colocación de las piezas metálicas 

que sirven de anclaje a las piezas que forman el cable. 

 

Figura 2-13 Construcción de torres metálicas con grúas Trepadoras. 

• Montaje de los cables principales: Es la fase de mayor complejidad pues es la 

tarea básica. Para montar los cables principales generalmente se lanzan 
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primero unos cables auxiliares que sustenten los cables principales durante la 

fase de construcción. 

 

Figura 2-14 Pasarelas para el montaje de cables principales 

• Montaje del Tablero: Generalmente se realiza por voladizos sucesivos 

avanzando la ménsula desde una péndola a la siguiente, de la que se cuelga. El 

avance se hace simétricamente desde la torre hacia el centro del vano principal 

y hacia los extremos. Desde el tablero una vez construido se van montando 

piezas elevándolas mediante grúas situadas sobre él hasta cerrar el tablero en el 

centro del vano. Otros métodos para el montaje del tablero son la división del 

tablero en dovelas de sección completa que se llevan por flotación bajo su 

posición definitiva y se elevan a ella desde los cables principales mediante 

cabrestantes, una vez situadas en su situación definitiva se cuelgan de las 

péndolas. 

2.5 PUENTES ATIRANTADOS 

Sus elementos fundamentales son los tirantes que son cables rectos que atirantan el 

tablero proporcionándole una serie de apoyos intermedios más o menos rígidos. 

Además de los tirantes son necesarias las torres para elevar el anclaje fijo de los 

tirantes de forma que introduzcan fuerzas verticales en el tablero para crear pseudo-apoyos. 

También el tablero interviene en el esquema de éste tipo de puentes puesto que los tirantes al 

ser inclinados introducen fuerzas horizontales que se deben equilibrar a través de él. 

Actualmente son los más frecuentes debido a numerosas razones tales como la 

trascendencia de su estructura por encima del tablero, lo que los hace presentes al viajero que 
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pasa por ellos, permite hacer puentes ligeros con tableros de canto reducido, pueden tener 

muchos tirantes muy próximos o pocos muy separados, las torres se pueden iniciar en los 

cimientos o a partir del tablero de forma que el conjunto formado por el tablero, las torres y 

los tirantes se apoye sobre pilas convencionales. Desde el punto de vista estético es una 

tipología muy apreciada. 

En cuanto a la tipología de puentes atirantados podemos distinguir los de doble plano 

de atirantamiento en que los tirantes se disponen en planos verticales o inclinados que 

contienen los bordes del tablero donde se anclan. Generalmente parten de una torre 

desdoblada en dos pilas situadas a los lados del tablero y por otra parte existen los de plano 

único de atirantamiento en que los tirantes se disponen en un plano vertical que contiene el eje 

longitudinal de tablero donde se anclan. Ésta solución solamente se puede adoptar cuando se 

trata de autopistas o carreteras desdobladas. Normalmente el plano único parte de una torre 

situada en el eje de la vía desdoblada aunque también caben otras posibilidades. 

 

Figura 2-15 Puente de Tingkau en Hong-Kong 

El tablero es el segundo elemento resistente básico e interviene en el esquema 

resistiendo las componentes horizontales que transmiten los tirantes. Estas componentes 

generalmente se equilibran en el propio tablero por que su resultante, igual que en la torre, 

debe ser nula. Su sección transversal depende en gran medida de la disposición de los tirantes. 

El tercer elemento resistente son las torres que pueden adoptar formas muy diversas. 

Así en caso de grandes puentes atirantados a ambos bordes del tablero las torres pueden ser 

análogas a los de los puentes colgantes (dos pilares verticales unidos entre sí por vigas 
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horizontales o cruces de San Andrés). Si los tirantes están contenidos en planos inclinados la 

solución clásica es la torre en forma de A de la cual caben diversas variantes. 

2.5.1 Evolución histórica 

La primera etapa de su evolución surgió en Alemania donde surgen puentes con pocos 

tirantes y con distancias grandes entre los anclajes del tablero. 

En la segunda etapa aparecen puentes con muchos tirantes y, por lo tanto, las 

distancias entre los anclajes son pequeñas. Esta segunda generación se extendió por todo el 

mundo y se puede considerar que se inició con el puente de Saint Nazaire. 

Algunos científicos consideran que existe una tercera fase en evolución actualmente 

con los puentes de Normandía y Tatara de 856 y 890 metros de luz. 

2.5.2 Procesos constructivos 

Los procesos constructivos más habituales son los siguientes: 

• Voladizos sucesivos: Es el más conocido y en éste sistema las estructuras 

parciales que se van generando durante el proceso están atirantadas de la 

misma forma que el puente completo. 

 

Figura 2-16 Construcción de puente por voladizos sucesivos // Montaje de las losas prefabricadas // 

Hormigonado de las juntas 

• Construcción sobre apoyos provisionales: Consiste en construir el tablero 

completo del puente sobre un sistema de apoyos provisionales antes de 

atirantarlo. Terminado el tablero se montan los tirantes y se les va dando carga 

sucesivamente hasta dejar el puente en el aire. 



Estudio Aplicado de los costes de la prevención de Riesgos Laborales en la construcción de Puentes de Hormigón 

Página 21 de 75 

• Traslación del puente mediante movimientos horizontales: Consiste en 

construir el puente en un lugar diferente al de su posición definitiva. En este 

lugar se construye sobre apoyos provisionales y una vez finalizado el puente se 

lleva a su lugar definitivo. 

• Traslación longitudinal por el sistema de empuje: Sistema semejante al de los 

Puentes Viga. 

• Giro sobre rótulas situadas debajo de las torres. 

• Traslación universal. 

2.6 OTRAS TIPOLOGIAS 

Dentro de este grupo se expone una serie de puentes con una peculiar característica 

que es su mobilidad. 

2.6.1 Puentes flotantes 

Se apoyan sobre flotadores que pueden tener diversos tamaños. Consisten 

fundamentalmente en un tablero apoyado sobre una serie de elementos flotantes que sirven 

para mantenerlo en una situación más o menos fija. Estos elementos flotantes son muy 

variados tales como barcas, pontones cerrados, etc. 

Los primeros puentes flotantes fueron de odres o barcas y datan del Siglo V antes de 

Cristo. Ya desde esta fecha a nuestros días se vienen utilizando este tipo de puentes flotantes 

en ríos profundos o donde resulta difícil cimentar. 

2.6.2 Puentes móviles 

Los puentes móviles son aquellos en que el tablero o parte de él es móvil con tal de 

permitir el paso alternativo a dos tipos de tráfico muy diferente, generalmente el terrestre y el 

marítimo. De este modo cuando están cerrados permiten el paso de los vehículos rodados o 

ferrocarriles y cuando están abiertos permiten el paso de los barcos. 

Los primeros puentes móviles aparecen en la Edad Media con una función defensiva si 

bien actualmente se utilizan para la alternancia de tráficos. 
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Figura 2-17 Puentes móviles en San Petesburgo. 

Podemos establecer dos tipos de clasificaciones. Respecto a las que atienden a su 

traslación distinguimos: 

• Traslación mediante desplazamiento libre: Consiste en el desplazamiento 

mediante remolcadores u otro mecanismo las partes del puente apoyadas sobre 

barcas o pontones. 

• Traslación mediante desplazamiento vertical: Puentes elevables mediante una 

traslación paralela. 

• Traslación mediante desplazamiento horizontal: Son puentes rodantes en que el 

tablero se desplaza según el eje longitudinal del puente. 

• Rotación alrededor de un eje horizontal: Son puentes levadizos. 

• Basculantes 

• Rotación a lo largo de un eje vertical: En ellos el tablero gira sobre el eje 

vertical del apoyo y pasa de la posición de puente cerrado que es transversal a 

la del canal de navegación a la de puente abierto que es paralela a él. 

Otra clasificación es la que distingue entre: 
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• Puentes Basculantes: Giran alrededor de un eje horizontal situado en una línea 

de apoyos de manera que podemos incluir en ellos los levadizos y los 

basculantes. Son los puentes más clásicos y de mayor uso en la actualidad. 

• Puentes Giratorios: Los puentes giratorios de eje vertical tienen dos 

posibilidades de apertura que son el giro de dos vanos simétricos respecto a 

una pila situada en el centro del canal de navegación o bien girar dos 

semivanos con sus compensaciones sobre dos pilas situadas en los bordes del 

canal. 

• Puentes de desplazamiento vertical: Son tableros simplemente apoyados cuyos 

apoyos se pueden mover verticalmente cuyos apoyos se pueden mover 

verticalmente para elevarlos a la cota que requiere el gálibo del canal de 

navegación. Normalmente se elevan tirando de sus cuatro esquinas. Este 

sistema es apto para luces grandes. 

• Puentes de desplazamiento horizontal: La mayoría son flotantes. El puente se 

desplaza longitudinalmente sobre rodillos avanzando o retrocediendo en 

voladizo libre hasta llegar al apoyo de la otra orilla. 

También se han desarrollado otros sistemas que combinan el desplazamiento 

horizontal con el vertical y otros en los que el movimiento es por desplazamiento en 

horizontal de un tramo flotante situado entre dos líneas de pontones que forman una U y le 

sirven de guía. 

2.6.3 Puentes trasbordadores 

Al igual que en el caso anterior participa de la característica de la movilidad contraria 

a la idea de puente. Su precursor fue el ingeniero Ferdinand Arnodin. Se utilizan para luces 

grandes o muy grandes. 

El trasbordador consiste en una viga fija situada a la altura requerida por el gálibo de 

la cual se cuelga una plataforma móvil generalmente mediante cables que tranporta los 

vehículos de una orilla a la opuesta. 
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Esta tipología en seguida pasó de moda y desde 1916 no se ha vuelto a construir 

ninguno con la sola excepción de el SkyRide de Chicago para la exposición universal de 

1933. 

 

Figura 2-18 Transbordadores atirantados en Nantes 




