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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La construcción de puentes flotantes se remonta a miles de años atrás. Aunque 
el más antiguo del que se tiene conocimiento es el puente de Ciro el Grande, 
sobre el río Éufrates, que data del año 536 a.C, cabe pensar que este tipo de 
construcciones han sido de las primeras llevadas a cabo por el hombre, dada la 
ancestral necesidad de cruzar cauces de agua mediante cualquier elemento 
destinado al efecto, y la facilidad de elaboración de los puentes flotantes más 
sencillos. 
 
A pesar de que la construcción de este tipo de puentes no ha cesado a lo largo 
de la historia, a medida que el ser humano ha ido acumulando conocimientos 
técnicos y científicos, los puentes flotantes han ido dejando paso a otras 
tipologías: puentes en arco, pórticos, puentes continuos, atirantados, etc., 
tendiendo, de esta forma, a elevar el rasante del puente respecto a la superficie 
del agua. 
 
Sin embargo, la necesidad de cruzar cauces cada vez más profundos, y las 
particularidades de ciertos entornos, como algunos lagos americanos o los 
fiordos noruegos, han contribuido a que no se abandone por completo el diseño 
de puentes flotantes. Este hecho, unido al avance en el conocimiento del medio 
marino y de las acciones derivadas de él, así como el importante desarrollo de 
los métodos numéricos y los programas de análisis estructural que se ha 
llevado a cabo en los últimos años, han favorecido un interés creciente hacia 
este tipo de puentes. 
 
La concepción de un puente flotante es una tarea que debe combinar principios 
estructurales con mecanismos hidrodinámicos, lo que no resulta tarea fácil. En 
efecto, los puentes, al tratarse de estructuras muy largas, modifican el oleaje 
incidente, lo que complica considerablemente la determinación de las acciones 
y los movimientos inducidos, siendo necesarios modelos tridimensionales de la 
estructura y su entorno. 
 
Esta dificultad añadida ha hecho que exista poca información sobre este tipo de 
estructuras, y que todavía sea necesario avanzar más en el campo de la 
investigación para simplificar el proceso de cálculo y, en consecuencia, 
hacerlas competitivas frente a otras tipologías. 
 
Es por este motivo que el objeto de la presente Tesina es presentar esta 
tipología de puentes, aún desconocida para muchos, y describir sus 
precedentes y su situación actual. Además, también pretende realizar un 
pequeño estudio sobre su comportamiento estructural, así como recopilar y 
resumir las herramientas necesarias (principios físicos y ecuaciones para el 
cálculo) para la concepción de una estructura de estas características, con la 
esperanza de despertar la curiosidad y el interés de las personas que 
ignoraban su existencia o su utilidad, así como de servir de referencia para 
futuras investigaciones más detalladas. 
  
 




