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1.1	INTRODUCCIÓN	Y	OBJETIVOS	

Los  criterios  de  seguridad  en  Estado  Límite  Último  en  tableros  de  hormigón 

pretensado  están  claramente  establecidos  para  sistemas  de  pretensado  convencional 

adherente  o  no,  interior  o  exterior  a  la  losa  del  tablero  así  como  para  sistemas  de 

atirantamiento  convencionales.  Sin  embargo  en  la  normativa  actual  no  se  contempla 

criterios  de  seguridad  aplicables  a  sistemas  de  atirantamiento  no  convencionales  como  el 

extradosado. 

El trabajo pretende analizar los criterios de seguridad en sistemas de atirantamiento 

convencional,  estableciendo  las  bases  para  su  generalización  a  otros  sistemas  de 

atirantamiento.   
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1.2	ESTADO	DEL	ARTE	DE	PUENTES	EXTRADOSADOS	

En  este  apartado  hacemos  un  resumen  de  las  ideas  que  nos  permite  conocer  los 

puentes de pretensados extradosados. 

El sistema de atirantamiento elegido corresponde a lo que se denomina “pretensado 

extradorsal”,  sistema  estructural  intermedio  entre  el  puente  atirantado  y  el  puente  con 

pretensado exterior. Esto se consigue conjugando una altura de  torre más reducida que en 

los  puentes  atirantados,  lo  que  produce  una  menor  inclinación  de  los  tirantes,  y  una 

adecuada rigidez del tablero. 

Como  estos  puentes  se  pueden  considerar  como  un  paso  intermedio  entre  los 

atirantados y  los puentes de viga  continua de hormigón pretensado, y  se puede decir que 

deriva  de  dichas  tipologías.  Entonces  una  pequeña  comparación  del  comportamiento  de 

tales puentes es necesaria para conocer mejor los puentes objetivos de este estudio. 
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1.2.1 PUENTES DE HORMIGÓN PRETENSADO 

La  reducida  resistencia  a  la  tracción  de  hormigón  se  soluciona  mediante  aplicar 

compresión previa a  las estructuras de hormigón. Así  conseguimos que  cuando actúan  los 

esfuerzos  de  tracción,  deben  anular  primero  esas  tensiones  de  compresión  antes  de  que 

aparezcan tracciones en el hormigón. 

Con la utilización de hormigón pretensado, podemos controlar  las deformaciones y 

las fisuras de forma muy eficiente. De esta manera, el pretensado genera un mejoramiento 

global  del  comportamiento  de  hormigón  estructural.  Nos  permite  llegar  a  luces  mucho 

mayores que solo uso de hormigón armado convencional. 

El pretensado interno adherido es  la metodología básica y original que tiene doble 

función. En primer lugar, es una acción permanente que introducimos en la estructura para 

contrarrestar otras acciones exteriores. Y la segunda función es la de armadura convencional. 

Una  vez  realizada  la  inyección,  el  pretensado  adherido  acompaña  al  hormigón  en  su 

deformación, se convierte en una armadura más. 

Posteriormente  surgió  una  evolución  interesante.  Su  misión  como  acción  se 

incrementa y la de armadura se disminuye a nulo. El trazado de los tendones se puede sacar 

fuera del canto de la sección. Llamamos Pretensado Exterior cuando los pretensados aun van 

dentro de la sección pero no adheridos, Pretensado Extradosado cuando los pretensados se 

dispone por encima de tablero y Atirantamiento Inferior cuando este se dispone debajo de la 

sección. 
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1.2.2 PUENTES DE VOLADIZOS SUCESIVOS 

Desde año 50, los puentes de voladizos sucesivos entraron la nueva visión como una 

nueva  tipología  de  construcción.  Esta  técnica  de  construcción  es  fundamental  para  los 

puentes atirantados y los puentes extradosados. 

El  sistema  inicialmente  fue  ideado  por  Dischinger  utilizando  las  barra  de  gran 

diámetro  se  sustituyeron por alambres de alta  resistencia posteriormente por  los perdidas 

brutales de pretensado. Pero la idea de construir un puente por dovelas sin armadura pasiva   

pasante es tan ingeniosa que la evolución de esta técnica se aceleró notablemente hasta hoy. 

La  construcción  de  voladizos  sucesivos  se  puede  resolver  de  diversas maneras.  La 

más  clásica  es  mediante  carros  de  avance  que  se  construye  desde  pila  central  hacía  los 

extremos  simétricamente.  Luego  surgieron  muchos  medios  auxiliares  para  sujetar 

temporalmente  las  dovelas,  tales  como  grúas,  viga  móvil  autolanzable,  etc.  Lo  último  de 

sistema  de  sustentación  temporal  es  Atirantamiento  Temporal  por  tirantes.  Allí  también 

vienen las modernas tipologías de puente como Puente Atirantado y Puente Extradosado. 

 

   



CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO EN ELU DE TABLEROS DE PUENTES EXTRADOSADOS 

Página | 10   
 

1.2.3 PUENTES ATIRANTADOS 

Desde  año  50  del  siglo  pasado,  este  tipo  de  puente  soportado  por  los  cables 

inclinados gana un territorio importante en rango de luces mayores. Los puentes atirantados 

con un tablero de hormigón pretensado tienen un alto grado de rigidez. Este sistema es muy 

adecuado para la construcción por voladizos sucesivos. Así se amplía muchísimo el rango de 

luz  para  los  puentes  de  hormigón  frente  a  los  puentes  de  viga  convencional  y  los  hacen 

económicamente muy competitivos contra las otras tipologías para luces de 300‐1000m. 

Los tirantes dan rigidez al sistema pero la oscilación de esfuerzos en los tirantes es 

muy alta. Entonces, casi siempre la fatiga es el punto crítico de su diseño.   

Los anclajes inferiores son relativamente cercanos entre ellos. Normalmente se hace 

coincidiendo  con  el  ancho  de  una  o  dos  dovelas  para  evitar  tirantes  temporales  en  la 

construcción. 

La torre es el icono de los puentes atirantados. Hormigón son más baratos que acero 

y da más juego a coger una buena estética. 

Las  vigas  como  no  tiene  deberes  de  dar  rigidez  al  puente.  Se  hace  cada  día más 

esbeltas posible mientras cumplan su comportamiento transversal. En caso de un solo plano 

de cables en el centro de tablero, una solución con sección cajón puede dar mucha rigidez a 

torsión. 

Como  los puentes atirantados ya  tienen bastante similitud sobre  los extradosados. 

Vamos a enumerar las ventajas que tiene este tipo de puente: 

1. Las  componentes  horizontales  de  los  tirantes  genera  una  compresión  muy 

favorable en el tablero. 

2. El canto de vigas se puede reducir al mínimo. 

3. Se  aprovechan  los  tirantes  definitivos  para  sustentación  temporal  durante  la 

construcción. 

4. La  reducida  cuantía  de  acero  dentro  del  tablero  hace  que  su  construcción  es 

muy fácil y económico, sumando  la  facilidad de montar  los cables. Frente a un 

tablero altamente armado, este sistema es muy recomendable desde punto de 

vista económico. 

5. Deformaciones muy controlables. 
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1.2.4 PUENTES CON PRETENSADOS EXTRADOSADOS 

El  término  de  “puente  extradosado”  se  asocia  comúnmente  a  los  puentes  con 

atirantamiento superior que, siendo aparentemente similares a los atirantados, se distinguen 

de éstos por poseer torres mucho más bajas, tirantes más tendidos y tableros más rígidos. 

Esta tipología es la que definió Mathivat en 1988 para el concepto de puente extradosado. 

Hasta los años 90, para salvar una luz de 150 – 200m utilizar puente atirantado era la 

solución ideal. Pero el concepto de puentes extradosados justo cubre este rango de luz y son 

mucho menos costos de construcción. Desde entonces fueron los japoneses los pioneros de 

convertir  las  ideas  en  realidad.  En  los  años  1990s,  una  docena  de  puentes  extradosados 

fueron construidos. 

1. Odawara Blueway (122m) 

En 1994, el primer puente de hormigón pretensado extradosado en este mundo fue 

construido.   

Odawara tienes una relación de altura de la torre y luz mayor de 1/12, mucho menor 

que  la  habitual  de  un  puente  atirantado  (1/5).  Con  este  cambio,  se  reduce  mucho  la 

oscilación de tensión al someter sobrecarga de tráfico. Por  lo tanto, se aumenta  la  tensión 

admisible de cable hasta 60% de la resistencia última del tirante. 

El  método  de  construcción  fue  por  voladizos  sucesivos.  No  se  necesitó  ajustar  la 

fuerza de tirante durante ni después de la construcción. 
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2. Tsukahara (180m) 

En 1998, después de la experiencia obtenida durante la construcción de Puente de 

Odawara,  los  ingenieros  orientales  incluyeron  mejoras  en  muchos  aspectos  para  este 

segundo puente extradosado. 

Para compensar el momento de vuelco en las torres debido a la gran diferencia de 

luces entre el vano central y lateral (180m / 65m), un contrapeso de hormigón se colocó en 

cada extremo de puente. 

La  torre  tiene  la  forma  en  V,  para  permitir  la  alineación  del  plano  de  tirantes  y 

directriz del pilono. 

Los  tirantes  siguen  manteniendo  0.60   como  Odawara.  Los  amortiguadores  de 

caucho de alta capacidad fueron utilizados para suprimir vibración inducida por el viento y la 

lluvia. 
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3. Ibi River & Kiso River (271m & 275m) 

En año 2001, los record de luz y record de longitud de este tipo de puente llegaron a 

los rio Ibi y río Kiso. Son puentes mixtos de viga cajón de hormigón pretensado extradosados 

y tablero centrales metálicos. El tramo central de 100m de cada vano son cajones metálicos 

para  reducir peso de  la  superestructura.  La viga metálica es una pieza entera prefabricada 

(2000 ton), se monta en una fase al final de construcción como si fuera la dovela de cierre de 

un puente de voladizos sucesivos convencional. 
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4. Puente de Andalucía (114m) 

Después de ejemplos pioneros construidos por Japón y posteriormente pasando por 

Alemán, Suiza entre otros país. Primer puente pretensado extradosado llegó a España en año 

2004.   

El puente de Andalucía se inscribe en un tramo de autovía dentro de la Ronda Oeste 

de  Córdoba  de  unos  dos  kilómetros.  Tiene  dos  calzadas  con  tres  carriles  cada  una  que 

comienza en  la  avenida de Cádiz  y  termina en  la  carretera del Aeropuerto  cruzando el  río 

Guadalquivir junto al polígono de la Torrecilla. 

El puente es una auténtica obra de arte. La torre es sensiblemente más alta que los 

puentes extradosados convencionales, pero sigue siendo en orden de la mitad de altura de 

los puentes atirantados convencionales para aprovechar todas las virtudes de esta tipología. 

El  sistema  de  atirantamiento  es  similar  a  los  ejemplos  anteriores,  con  los  detalles 

cuidadosos. La tensión de tesado inicial es 0.58 , y se hizo un cálculo de paso a paso en el 

tiempo sobre  la redistribución de esfuerzo por fluencia para garantizar  la carga máxima no 

supere los 0.65 . 
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5. Puente de ChangShan (260m) 

China desde año 2000 también empezó a construir este tipo de puentes. Hasta año 

2012 treinta y cuatro puentes extradosados se han construido. 

El  récord  actual  de  luz  lo  tiene  el  puente  ChangShan  en  el  norte  de  china.  Este 

puente fue recién construido en 2014. El puente une dos islas de provincia Dalian que dista 

unos  1800m,  la  luz mayor  es  260m.  Por  la  cercanía  a  un  aeropuerto,  tiene  restricción  de 

altura de 75m. Por eso  la solución de atirantamiento extradosado que ofrece una torre de 

altura limitada ganó la licitación. 

La construcción de puente fue bastante complicada por la temperatura extrema en 

inviernos (‐20ºC). Hay 4 meses de cada año no se puede trabajar. 

 

Un puente‐pantalán  temporal de 1001m fue construido antes para  la construcción 

de puente. 
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1.2.5 COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

 Canto del tablero 

El  tablero  es  en  general  más  esbelto  que  el  de  un  puente  viga  de  hormigón 

pretensado  de  luces  similares,  pero  menos  que  el  de  un  atirantado.  Esto  se  debe  a  que 

requiere  de  cierta  rigidez  propia  para  soportar  las  cargas  permanentes  y  sobre  todo  las 

sobrecargas. Así pues, se habla de ratios h/L del orden de 1/45‐1/55 en el tablero (mayores 

en  pilas  si  hay  cartela).  En  puentes  viga  de  hormigón  pretensado  de  gran  luz,  asumiendo 

canto  variable,  ese  ratio  sólo  sería  alcanzable en el  centro de  vano, mientras  que  en pilas 

debe aumentarse  (reducirse  la esbeltez) a  ratios del orden de 1/18‐1/22. En el caso de  los 

puentes atirantados, no existen valores tan generalizados, pero es fácil hablar de esbelteces 

del orden de 1/200 e incluso 1/400. 

 

 Tipología del tablero 

En  la mayoría de  las  realizaciones existentes  los  tableros son vigas cajón continúas 

de  hormigón  armado  o  pretensado.  Se  advierte  que,  a  pesar  del  canto  requerido  para 

conferir rigidez, al tratarse de tableros en los que la mayor parte de la presolicitación se da 

por  fuera  con  los  tirantes,  se  reducen  considerablemente  las  cuantías  de  pretensado 

convencional requeridas en el tablero, y por tanto se pueden reducir las dimensiones de las 

almas, aligerándose la estructura. 

 

 Inclinación de los tirantes 

Los  tirantes  están  mucho  más  tendidos  que  en  los  puentes  atirantados 

convencionales, midiendo el ángulo de inclinación con respecto al tablero. Mientras que en 

un puente atirantado convencional la inclinación de tirantes, caso de disposición en abanico, 

puede ir de valores cercanos a  la verticalidad (90º) en la cercanía de pilas hasta valores de 

20º o 25º en el caso de los más alejados, los tirantes de los puentes extradosados alcanzan 

inclinaciones del orden de 15º e incluso menores, de acuerdo con varios autores. 
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 Altura de las torres 

Mientras que en los atirantados convencionales las torres se alzan por encima de la 

rasante  del  tablero  en  una  altura  del  orden  de  L/5  (según  varios  autores),  siendo  L  la  luz 

entre  dos  torres,  en  el  caso  de  los  puentes  extradosados  clásicos  esta  altura  se  reduce 

aproximadamente  a  la mitad,  existiendo  alturas  de  L/8,  L/10  e  incluso  L/12,  según  varios 

autores. 

 Tensión de cable y problema de fatiga 

En un puente atirantado los tirantes proporcionan al puente la rigidez vertical de la 

que  carece  el  esbelto  tablero.  La  presolicitación de  los  tirantes  es  tal  que,  frente  a  cargas 

permanentes, deben tratar de dejar el  tablero en su rasante, sin  flecha, y con un esquema 

estático según el cual el tablero se comporta como una viga continua apoyada en los puntos 

de anclaje de los tirantes. En estas condiciones, se considera que los tirantes soportan el 100% 

de las cargas permanentes. Esto hace que sean muy eficaces frente a las sobrecargas, lo que 

significa que las absorben también prácticamente por completo. Como consecuencia de esto, 

el acero de los tirantes está sometido a fuertes variaciones tensionales y se deben por tanto 

limitar sus tensiones máximas. Además, tanto los tirantes como sus anclajes requieren gran 

resistencia a fatiga dada la amplitud de sus variaciones tensionales en servicio.   

En  los  puentes  de  hormigón  pretensado,  el  tablero  aporta  con  su  canto  toda  la 

rigidez vertical para resistir las cargas permanentes y las sobrecargas. Sin embargo, debido a 

la presolicitación del pretensado, las variaciones tensionales producidas en los tendones son 

muy bajas. Ello permite aprovechar más el acero activo tesándolo a tensiones más cercanas 

a la de rotura, y al mismo tiempo los anclajes no requieren gran resistencia a fatiga dados los 

bajos rangos de variación tensionales que soportan. 

El  esquema  extradosado  convencional  está,  pues,  a  medio  camino  entre  estos 

comportamientos.  En  primer  lugar,  partiendo  del  esquema  atirantado,  cuanto  más  se 

tienden  los  tirantes  (menor  inclinación  con  la  rasante  del  tablero),  menores  son  sus 

variaciones  tensionales debido a  las sobrecargas, pero esto se debe a que esta disposición 

implica  una  disminución  de  su  eficacia  frente  a  las  sobrecargas.  Como  consecuencia  de  la 

pérdida de eficacia vertical de los tirantes, el tablero debe hacer frente a las sobrecargas con 

su  rigidez  propia,  de  ahí  que  su  canto  aumente  en  comparación  con  el  de  los  puentes 

atirantados para hacer  frente a  las  flexiones producidas por  la  sobrecarga y no absorbidas 

por los tirantes. 

Por otro lado, si se compara con un puente de hormigón pretensado, estos tirantes 

rebajados  son  como  un  pretensado  con  un  gran  brazo mecánico  (fuera  de  la  sección  del 

tablero). Estos tirantes no están sometidos a variaciones de tensión tan altas como las de los 

tirantes de un puente atirantado, pero  sus  incrementos de  tensión  tampoco  son  tan bajos 

como los de un pretensado convencional. No obstante, los rangos de variación de tensión en 

los que se mueve permiten la utilización de anclajes convencionales de pretensado exterior 

en lugar de los poderosos anclajes de los tirantes de puentes atirantados. 
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Comparando  con  cifras,  se  puede  decir  que  en  los  puentes  atirantados 

convencionales los tirantes trabajan al 45% de su límite elástico, en los extradosados al 55%, 

y en los puentes pretensados sus tendones trabajan al 80% de su límite elástico. 

En  resumen, y en  referencia al  trabajo de G. Chio Cho  (revista Tecnura  [4]), en  los 

puentes  extradosados  convencionales  la  presolicitación  de  sus  tirantes  puede  llegar  a 

compensar  el  90%  de  las  cargas  permanentes,  pero  son  poco  eficaces  frente  a  las 

sobrecargas, y ahí es donde entra en juego la rigidez propia del tablero. 
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1.2.6 CONCLUSIONES 

 Aunque  tiene  la  apariencia  de  un  puente  atirantado,  su  comportamiento  se 

parece más a los puentes pretensados convencionales. 

 Es la solución para económico para salvar luces entre 100‐200m. 

 Un  dimensionamiento  adecuado  puede  descartar  problema  de  fatiga  de  los 

tirantes,  por  lo  tanto  aprovechar más  la  resistencia  de  acero  y  simplificar  los 

anclajes. 

 La altura de la torre no molesta en zonas aeronáuticas. 

 No  hace  falta  reajustar  tensión  de  tirantes  durante  ni  después  de  la 

construcción. 
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CAPITULO 2: MODELADO Y DIMENSIONAMIENTO 
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2.1	GEOMETRIA	DE	MODELOS	

Para  hacer  la  comparación  entre  sistema  atirantado  convencional  y  sistema 

atirantado extradosado. Vamos a montar 2 modelos  con el programa de elementos  finitos 

SAP2000. 

La geometría es lo siguiente: 

SISTEMA ATIRANTAMIENTO CONVENCIONAL 

SISTEMA ATIRANTAMIENTO EXTRADOSADO 

Los dos modelos son casi idénticos excepto la altura de torre, 40m frente a 25m, y la 

rigidez del tablero que vamos a definirlos en seguida. 
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Las secciones tipo de tablero de cada modelo son las siguientes:   

TABLERO DE MODELO ATIRANTADO 

TABLERO DE MODELO EXTRADOSADO 
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2.2	ACCIONES	

En  el  proyecto  que  nos  ocupa  se  han  tenido  en  cuenta  el  peso  propio  (PP)  de  la 

estructura, la carga muerta (CM) del pavimento y las barreras y la sobrecarga uniforme (SC) 

definida en la IAP‐11. 

 

2.2.1 CARGAS PERMANENTES 

 Peso Propio 

Según  IAP‐11,  el  peso  específico  de  hormigón  armado  es  25  kN/m³.             

Entonces:   

Tablero de modelo atirantado PP1 = 25 kN/m³ x 9.60 m² = 240.00 kN/m 

Tablero de modelo extradosado PP2 = 25 kN/m³ x 16.05 m² = 401.30 kN/m 

 

 Cargas Muertas 

Según IAP‐11, el peso específico de hormigón armado es 23 kN/m³, suponemos un 

espesor de 10cm. Y las barreras tiene una carga de 5 kN/m. Entonces: 

CM = 23 kN/m³ x 0.10 m x 19.00 m + 5 kN/m = 48.70 kN/m 

 

 Cargas Permanentes 

Entonces, sumando PP y CM, obtenemos la carga permanente de ambos modelos: 

Tablero de modelo atirantado CP1 = 240 + 48.70 = 288.70 kN/m 

Tablero de modelo extradosado CP2 = 401.30 + 48.70 = 450.00 kN/m 
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2.2.2 SOBRECARGAS 

Para facilitar el estudio, solo consideramos la sobrecarga de uso uniforme. 

Según  IAP‐11,  en  primer  carril  de  3m  cargamos  9.0  kN/m²,  en  el  resto  de  tablero 

cargamos 2.5 kN/m². 

SC = 9 x 3 + 2.5 x 16 = 67 kN/m 
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2.3	MATERIALES	

 HORMIGÓN 

Utilizamos hormigón HA‐35 para los tableros y pila central de ambos modelos. 

 ACERO PASIVO 

Acero para armar las estructuras de hormigón es S355 según EN 10025‐2. 

 ACERO DE TIRANTES 

Para los tirantes utilizamos Y1860 S7 +Z15.7 según EN 10138‐3 

 

 

 

 

 

 

En todos no hemos conseguido ningún peso propio de los materiales para facilitar el 

estudio. El peso propio del  tablero se ha metido como una carga distribuida exterior  junto 

con las cargas muertas. 
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2.4	CREACIÓN	DE	MODELO	

El  programa  de  calculo  que  elegimos  es  el  SAP2000  versión  15,  debido  a  su 

popularidad y facilidad de manejo. 

2.4.1 Tablero 

El estudio  consiste en  la  comparación paramétrica de  comportamiento de  tablero. 

Un modelo 2D cumple  los objetivos que queremos  llegar y acelera bastante el proceso de 

cálculo frente a un modelo 3d. 

Para modelar el tablero, se puede utilizar elemento "Frame” del SAP2000 y metemos 

los parámetros  característicos que queremos a mano.  Yo he elegido  fiarse del  programa y 

dibujar la sección de tablero con la función “Section Designer”. 
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2.4.2 Tirantes 

La  elección  de  tirante  ha  sido  el  primer  obstáculo  de  este  estudio.  Hay  diversos 

elementos  del  programa  para  representar  los  tirantes,  como  “Cable  Section”,  “Tendon 

Section” o simplemente “Frame Section” como una barra normal. 

Para obtener  el  resultado deseado, he  tirado muchas horas para  ensayar modelos 

con estos diferentes elementos. La idea es muy clara, necesito que los tirantes tesen a una 

fuerza axil que le asigno.   

Sin saber mucho sobre los elementos “cable”, la tensión asignada en un extremo de 

cable no representar de forma deseada en la fuerza axil  final en el modelo. Aunque pueda 

ser  la  mejor  opción  para  modelar  tirantes.  Decidí  no  perder  más  tiempo  en  seguir 

descubriendo cómo es el comportamiento de “cable” en este programa. 

La segunda intención era los “frames”. Siendo el elemento más simple y entendible 

del  programa,  los  “frames”  tienen  un  problema.  Debido  a  las  interacciones  entre 

tirante‐tablero‐otros  tirantes, no consigo pretensarlo de  forma correcta y  llegar una  fuerza 

de tesado que le digo.   

Al final los “tendons” ganan por 3 puntos: 

 Simplicidad de configuración 

 Poder tesar a la fuerza que queramos. 

 Facilitad de ajustar área de Sección en las iteraciones. 
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2.4.3 Predimensionamiento de Tirantes Del Puente Atirantado 

El proceso simplificado para predimensionar los tirantes es lo siguiente: 

1. Meter tirantes con área cero para sacar fuerzas equivalentes a las reacciones un 

puente continuo de la misma geometría y la misma carga permanente. 
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Así conseguimos una leyes de axiles y momentos flectores perfectas.   

Figura. Ley de Momentos y de Axil del Modelo Cero 

 

Comparando con el modelo de puente continuo: 

 

 

Las dos leyes son idénticas. Damos por válido el modelo cero de predimensionamiento de 

tirantes. 

 

 

2. Calcular la área necesaria para soportar estas fuerzas de tesado, suponiendo la 

tensión admisible de tirante es 45% de su carga unitaria máxima. 

1860.00 MPa x 0.45 = 837.00 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Cálculo para Área Cero de Iteración 

 



CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO EN ELU DE TABLEROS DE PUENTES EXTRADOSADOS 

Página | 31   
 

3. Dejar el modelo 0 y crear un modelo 1. En este modelo le asignamos cada 

tirante con las áreas calculadas en el paso anterior. Además metemos la 

sobrecarga uniforme calculada según IAP‐11. (67 KN/m). Luego sacamos la 

fuerza axil de los tirantes en el resultado de modelo, las metemos como fuerza 

No.1 en la hoja de cálculo para sacar la segunda iteración de área de tirantes. 

La combinación de Estado límite de servicio usamos los coeficientes parciales para 

comprobación resistente de IAP‐11. 
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4. A partir de ahora, se mete  la fuerza de tirante que genera  la sobrecarga en el 

modelo 1 en la tabla de iteración. Y sumamos la fuerza de tirante del modelo 0 

para obtener la fuerza final en esa combinación. 

Seguimos  con  la  tabla  de  iteración  hasta  que  la  tensión  de  cable  en  estado 

límite de Servicio queda muy aproximada (+/‐1%) a  la  tensión de diseño  (45% 

de tensión última del tirante). 

Figura. Tabla de Iteración para Atirantado 
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5. Cuando  tenemos  el  área  final  de  los  tirantes.  Redondeamos  hacía  arriba  esta 

área hasta sección comercial más cercana para  la área definitiva.  (Múltiplo de 

150mm²) 

Figura. Área Definitiva el Tirante   

Metemos esta área en un modelo final. Ya tenemos el modelo con predimensionado 

de tirantes hecho. 

Y  la  tensión  final  frente  solo  a  cargas  muertas  y    Estado  límite  de  servicio  es 

siguiente: 

  Figura. Tensión Final Frente a Cargas Muertas y Estado Límite de Servicios 
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Figura. Ley de momentos frente Cargas Muertas 

 

 

Figura. Ley de momentos frente a sobrecargas 
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2.4.4  Predimensionamiento  de  Tirantes  Del  Puente 

Extradosado 

Similarmente  repetimos  el  mismo  proceso  al  modelo  de  Extradosado.  La  única 

diferencia es la tensión de diseño del tirante para este tipo del puente es más eficiente. Se 

puede  tesar  hasta  un  60%  de  la  tensión  última  del  material.  La  tabla  de  iteración  es  la 

siguiente: 

Tabla de Iteración para Extradosado 

Cálculo de Sección Definitiva 
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Ley de momentos frente cargas muertas 

 

Ley de momentos frente a sobrecargas 

Figura. Tensión Final Frente a Cargas Muertas y Estado Límite de Servicios 

 

   



CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO EN ELU DE TABLEROS DE PUENTES EXTRADOSADOS 

Página | 37   
 

   



CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO EN ELU DE TABLEROS DE PUENTES EXTRADOSADOS 

Página | 38   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3: HIPOTESIS Y RESULTADOS 
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3.1	HIPÓTESIS	Y	SUS	BASES	TÉCNICAS	

El  factor  parcial  de  mayoración  para  los  puentes  atirantados  siempre  ha  sido  un 

tema caliente en  las normativas  internacionales. Ahora a  los puentes extradosados pasa  lo 

mismo, ninguna normativa contempla el tema de seguridad para este tipo de puente. 

El tutor de este trabajo, Dr. Antonio Martínez Cutillas, me ha facilitado el borrado del 

siguiente Eurocodigo sobre el tema relacionado. 

En  “Anejo  K:  Bridges,  particular  design  conditions”  del  dicho  borrador, 

concretamente en el apartado “K.4.2.3 Partial Factors For Permanent Loads in ULS” aparece 

lo siguiente: 

 

1. For a very flexible deck, the multiplication of G by    results in a multiplication 

by the same factor of the axial forces in the stays, whatever the value of  . 

2. The    factor is taken according to EN 1990 – Annex A2. 

3. The following combinations of the permanent actions from gravity (G) and from 

preload (P) shall be considered. (	   is taken equal to either  ,   or  , ) 

  , 	  

  , 	  

  , 	 	 , 	

In  general,  only  the  two  first  combinations,  in which    =    need  to  be used. 

The  other  comination  can  be  covered  by  redistribution  of  internal  forces  at  ULS. 

Combinations with different values of    and    should be used only for rigid decks. 

 

Resumiendo  lo  que  comentan,  es  que  en  el  siguiente  Eurocodigo  van  a  proponer 

diferentes  coeficientes  parciales  de  seguridad  de  cargas  permanentes  para  los  tableros 

flexibles (Atirantados) y tableros rígidos (Extradosados): 

 Hay que considerar 3 combinaciones diferentes a  los puentes atirantados. En 

las dos primeras, aplicar el mismo coeficiente para las cargas permanentes (G) 

y  las  fuerzas  de  tesado  (P).  Siendo  la  primera  mayorada  y  la  segunda  sin 

mayorar. En la tercera, buscar un desequilibrio entre G y P.     

 Diferentes coeficientes para los puentes extradosados.   
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Estudiando los coeficientes parciales de seguridad en Eurocodigo, tenemos las diferentes 

combinaciones que voy a considerar en este estudio: 

 

En las dos primeras aplicamos  ,   y  ,   de 1.0 y 1.35 respectivamente para 

“G+P”, como indica el borrador en las dos primeras combinaciones. 

La  hipótesis  3  lleva  el  10%  de margen  que  nos  permite  el  vigente  Eurocodigo  EN 

1990:  2002,  section  4.1.2  para  las  estructuras  flexibles,  en  este  caso,  los  atirantados. 

Metemos un 10% más a la G y un 10% menos a la P, es decir, metemos un 20% de 1.35G igual 

a 0.27G de diferencia entre las cargas permanentes y las fuerzas de tirantes como indica el 

borrador en la tercera combinación. 

La hipótesis 4 utiliza el  , =1.0 para la P y  , 	= 1.35 para la G, con lo cual la 

diferencia  va  a  ser  0.35G.  Podemos  interpretar  esta  desequilibrio  tanto  para  atirantados 

como para extradosados. 

La  hipótesis  5  es  una  alternativa  de  la  hipótesis  3.  Sinceramente,  esta  quinta 

combinación surgió en el tramo final de este trabajo. Con los resultado de las otras 4 en la 

mano, creíamos que necesitábamos una nueva hipótesis que sitúa entre las dos primeras y 

dos últimas. Aquí en  lugar de meter  los 0.27G en el modelo 0  rompiendo el  equilibrio  sin 

amortiguación  ninguna,  lo metemos  en  el modelo  1  para  que  los  tirantes  ayuden.  Desde 

punto de  vista  constructivo,  es  todo  lógico.  Cuando un  imprevisto de  carga permanente o 

una imperfección de los tirantes se produce, los tirantes reaccionan y ayudan al tablero para 

vencerlo. 

Para tener resultado significantes, también vamos a hacer un estudio paramétrico 

con diferentes relaciones de “Altura de torre / Luz” y “Canto de tablero / Luz” como indicado 

en la siguiente tabla: 
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3.2	RESULTADOS	OBTENIDOS	

3.2.1 Sección Crítica   

Después de estudiar los 36 modelos de las 18 hipótesis, vamos sacando resultado de 

tensiones en la fibra inferior del tablero para estudiar la influencia de coeficiente parcial en 

estado límite último. 

Según vamos sacando las tensiones del tablero, el primer variable que se fija es en 

qué sección sacamos las tensiones. Como cada hipótesis consiste en dos modelos separados,   

la pésima sección no se ve directamente en el programa. 

Hay que hacer un tanteo para averiguar dónde está esta sección. Primero, probamos 

la sección con momento máximo frente a sobrecargas. Más o menos cae sobre  las sección 

X=35m. En esta sección podemos garantizar  la  tensión máxima en el modelo 1. Pero en  la 

misma sección en el modelo 0 nos encontramos algún problema. Depende de la rigidez del 

tablero y la inclinación de los tirantes, la compresión que generan por los tirantes al tablero 

puede  llegar  a  anular  100%  de  la  tracción  de  la  fibra  inferior.  En  esta  situación,  cero 

armaduras  requieren  la  sección,  no  podemos  comparar  tensiones  para  obtener  ningún 

resultado.   

Por lo tanto, tenemos que acudir a las secciones cercanas al estribo para tener una 

sección menos comprimida. 

Al final, después de varios tanteos. Encontramos que la sección más desfavorable se 

encuentra  en  X=25m  para  los  atirantados  y  X=15m  para  los  extradosados.  Las  tomamos 

como sección crítica del estudio de tensiones. 
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3.2.2 Rigidez de Tableros   

Para  facilitar  el  montaje  de  los  numerosos  modelos,  se  utiliza  tablero  de  canto 

constante en todos los modelo. Hoy en día, canto variable se utiliza casi en todos los puentes 

extradosados para  aligerar  peso propio  en  el  centro de  vano,  eso no  lo  vamos  a  tener  en 

cuenta en nuestro estudio. 

Los  puentes  atirantados  en  este  estudio  llevan  tableros  muy  esbeltos.  El  modelo 

inicial con canto de 1.20m para una luz de 100m (200m reales si consideramos dos torres), 

lleva  una  relación  Canto/Luz  de  “1/170”.  Esta  relación  equivale  a  los  puentes  atirantados 

esbeltos  en  este  mundo.  Luego  vamos  aumentando  el  canto  a  2.20m  para  llegar  a  una 

relación de “1/90”, que ya es bastante “recio” para esta tipología de puente. 
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Los puentes extradosados en este estudio llevan un rango amplio. El modelo inicial 

con  canto de 3.00m  lleva una  relación Canto/Luz de  “1/66”.  Es bastante esbelto para este 

tipo de puente.  Luego  vamos  aumentando el  canto  a  5.00m para  llegar  a  una  relación  de 

“1/40”. 
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3.2.3 Altura de Torres 

Las  alturas  de  torre  también  es  un  rango  común  de  los  puentes  atirantados 

existentes. Pasamos de relación Altura/Luz de “1/4” en caso de la torre más alta a “1/6.6” de 

las  más  bajas.  Esta  última  relación  ya  coincide  con  la  más  alta  de  los  extradosados.  Un 

estudio paramétrico particular para estos dos puentes se puede hacer más adelante. 
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En los extradosados, se fija como ejemplos los puentes más famosos del mundo. En 

la  tesis  de  Chio  Cho  también  ha  fijado  algunas  recomendaciones  sobre  la  relación  de 

altura/luz que podemos aprovechar. Por ejemplo la relación mínima de 1/10, esto viene de 

su  estudio.  Por  tener  la  torre  más  baja  que  esta  relación,  la  diferencia  de  tensión  entre 

tirantes empieza a disparar.   

También  hemos  tanteado  diferentes  configuraciones  de  tirantes  para  evitar 

resultado extraños. Por ejemplo, quitar  los  tirantes en  los extremos. Al  final  las  relaciones 

Altura/luz elegidas son 1/10, 1/8 y 1/6.6. 

   

 

 

   



CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO EN ELU DE TABLEROS DE PUENTES EXTRADOSADOS 

Página | 47   
 

3.2.4 Leyes de momentos flectores 

Las  leyes de momentos flectores en el modelo 0 (solo cargas permanentes) es casi 

nula.  Es el  principio del  esquema estructural  tanto para  los atirantamiento  convencionales 

como para los atirantamientos extradosados. Sea el modelo que sea,  la altura de torre o la 

rigidez  del  tablero  que  pongamos,  siempre  pretendemos  anular  los  momentos  flectores, 

ajustando la fuerza de tirantes. Con lo cual el momento en el modelo 0 siempre es así: 

 

En  el  modelo  1  con  las  sobrecargas  la  ley  es  como  los  gráficos  siguientes.  Como 

utilizamos las acciones de IAP‐11 y la misma anchura del tablero,  las sobrecargas no varían 

entre los modelos. Solo la geometría de los tirantes y la rigidez de tablero generan diferentes 

momentos. 
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Los  gráficos  anteriores  son  las  diferentes  leyes  de  momentos  flectores  de 

sobrecargas en ELU cuando cambiamos la rigidez de tablero. Han demostrado una tendencia 

clara de proporcionalidad entre momento y la rigidez del tablero. Eso es simplemente por el 

aumento de peso propio del tablero.   

¿Y si cambiamos la altura de torre? Vemos los siguientes gráficos. 

 

Ahora la proporcionalidad es inversa entre la altura de torre y el momento. Esto debe 

ser  por  la  eficiencia  de  los  tirantes.  Más  verticales,  más  eficientes.  Se  repartiría  más 

porcentaje de sobrecargas desde el tablero. 

¿Y  los extradosados repetirían  las mismas variaciones como los atirantados? Vemos 

los siguientes gráficos. 
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Efectivamente,  los extradosados  frente al  cambio de rigidez del  tablero comportan 

igual que los atirantados. Aumento de momento según el aumento de peso propio. 
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Y  la  proporcionalidad  inversa  entre  la  altura  de  torre  y  el  momento  sigue  siendo 

válida. Los tirantes son mucho menos eficientes, pero la relación sigue rozando el 10%. Para 

tener más detalle de esta proporcionalidad,  se  requiere un estudio más profundo sobre el 

tema. Nosotros lo dejamos aquí ya que no es nuestro objetivo. 

 

3.2.5 Tensiones en el tablero 

Si conocemos  las compresiones y  tracciones del  tablero podemos sacar  la cantidad 

de pretensados que necesitamos en esta sección. Luego nos dará factor de incremento que 

queremos estudiar comparando las diferentes hipótesis. 

En  la  sección  anterior  “3.2.1  Sección  crítica”  ya  hemos mencionado  la  elección  de 

punto para coger  las  tensiones del  tablero. Definimos en el “SAP2000‐Section Designer”  lo 

puntos de  tensión que queremos estudiar.  En nuestro  caso, punto 1 en  la  fibra  superior  y 

putno 2 en la fibra inferior. Luego vamos apuntando las tensiones como la siguiente tabla. 
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Después de recoger las tensiones de las cinco hipótesis y 36 modelos 0 y modelos 1, 

podemos recopilar todas esas tensiones en un resumen para el estudio. 
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Arriba son las tablas resumen de las compresiones en fibra superior y tracciones en 

la fibra inferior del tablero en las secciones críticas de cada modelo. 

En  una  visión  general,  se  puede  observar  que  entre  hipótesis  1  (1.0G+1.0P)  e 

hipótesis  2  (1.35G+1.35P)  se  ve  apenas  diferencia.  Con  lo  cual  podemos  resumir  que  los 

coeficientes parciales convencionales para estos  tipos de puente no son muy eficientes.  La 

razón  es  muy  sencilla,  cuando  mayoramos  las  cargas  permanentes,  las  fuerza  de  tirante 

también  forma  parte  de  ellas.  Se  neutraliza  automáticamente  entre  los  positivos  y  los 

negativos. 

Ahora vemos  las demás hipótesis. Como esperábamos antes de hacer este estudio, 

en  las  hipótesis  3  y  4,  con  los  coeficientes  parciales  diferentes  las  tensiones  del  tablero 

muestran un gran incremento. Lo que queríamos saber es la magnitud de ese aumento, si es 

aceptable o no. Se puede notar que los atirantados sufren una clara aumento de tensión. El 

tablero más flexible puede llegar a 69 MPa de tracción, 7.6 veces mayor que las hipótesis con 

gammas iguales para G y P. 

Y  ese  aumento  en  los  extradosados  está  mejor  controlado.  En  el  peor  caso,  con 

0.35G de diferencia, llega a 2.9. Y la diferencia entre las diferentes configuraciones de tablero 

tampoco is mucho. Hemos comprobado otra vez que los extradosados no son nada sensibles 

frente a esos cambios. 

La  hipótesis  5  comporta  de  medio  camino  entre  las  con  γ  iguales  y  las  con  γ 

diferentes.  El  aumento  es  bastante  homogéneo  entre  las  diferentes  geometrías.  En  los 

puentes atirantados varía entre 1.7 – 1.9 y en los extradosados 2.0 – 2.3. Es valor tiene más 

sentido, y será más aceptable que las otras hipótesis.   

 

 

3.2.6 Deformaciones 

Viendo cómo se multiplican por ocho  las tensiones en  los puentes atirantados, nos 

surge una duda. ¿Cómo serían  las flechas en estos casos extremos? Sería bueno mirar qué 

pasa con las flechas del tablero. Nos serviría de comprobación a nuestro resultado obtenido. 

Vemos los siguientes gráficos.   

Como en  los modelos 1  todas  las hipótesis  llevan el mismo  coeficiente parcial  y  la 

misma  sobrecarga,  al  hacer  comparación  entre  hipótesis  se  puede  despreciar.  Aquí  solo 

comparamos las flechas generadas por cargas permanentes. 
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Este gráfico es genérico para todos los modelos que llevan mismas gammas (Hipótesis 1). Se 

neutraliza las fuerzas, una flecha milimétrica. 

 

Este segundo gráfico es del mismo modelo pero con combinación 4, la que lleva 0.35G de 

diferencia entre G y P. La flecha pasa de ser nula 1.68m. Una cifra poco aceptable. 

 

 

Este tercer gráfico demuestra la flecha de la última hipótesis, ahora en el modelo 1. Para ser 

coherente hemos quitado la flecha de sobrecarga, y solo muestra la flecha generada por los 

0.27G. Como resultado, 13cm para un tablero de 200m sí que es un valor aceptable.   
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES 
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4.1	ESTUDIO	PARAMÉTRICO	DE	ARMADURA	REQUERIDA	

4.1.1 Cálculo de armaduras 

Teóricamente tenemos que calcular armadura en régimen elasto‐plástico en Estado 

límite último. Pero por falta de tiempo y también por la cantidad de modelos que se estudian, 

se hará más tarde un cálculo más exacto. Ahora en este estudio, un cálculo simplificado en 

régimen elástico no vale para demostrar la tendencia de incremento que queremos conocer. 

Aprovechar  las  tensiones  que  sacamos  anteriormente.  Suponiendo  una  ley  lineal 

entre la fibra superior e inferior, con la proporción entre compresión y tracción situamos la 

fibra neutra.  Por  lo  tanto  tenemos el  área  traccionado para  sacar  la  fuerza equivalente de 

armadura.  Y  luego  dividimos  la  fuerza  por  1860  MPa  del  tensión  admisible  del  cable 

pretensado, obtenemos el número de cables que se necesita en cada metro de la sección. 

Basando  la  tabla  resumen  de  las  tracciones  en  el  apartado  3.2.5,  metiendo  la 

fórmula que acabamos de mencionar, elaboramos una comparativa de armadura requerida 

entre todas las hipótesis y entre modelos con diferentes geometrías. 

 

El primer punto que podemos resumir es  la  igualdad total entre todos  los modelos 

de atirantados bajo hipótesis 1 y 2. Es decir, cuando aplicamos el mismo gamma a las cargas 

muertas  y  los  tirantes.  Independiente  de  la  altura  de  las  torres  y  la  rigidez  del  tablero,  la 

armadura requerida entre 13‐15 cordones por metro lineal. (Ver siguiente gráfico). 
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En  eje  vertical  es  número  de  cordones  necesarios  y  eje  horizontal  es  la  altura  de 

torre  de  cada modelo.  He  pintado  los  puntos  gruesos  a  las  hipótesis  1  y  2.  Se  observa  la 

igualdad entre todos los atirantados, que son los puntos con altura mayor que 30m. 

En  caso  de  los  extradosados,  las  tres  rigidez  de  tablero  comportan  de  forma 

diferentes.  En  los  rígidos,  esa  igualdad  de  armadura  se  mantiene  cuando  no  variamos  la 

rigidez. Es decir, el mismo tablero requiere la misma armadura, sea la torre que sea. Solo se 

cambia la armadura requerida cuando cambiamos la rigidez. Pero el tablero más flexible, por   

doble  razones  de  tirante  no  eficiente  y  tablero  no  rígido,  aparte  de  variar  con  la  rigidez 

también cambia la armadura con la altura de la torre. 

 

Luego en las hipótesis 3 y 4, es decir cuando las que cargas muertas y fuerza tirantes 

llevan  diferentes  coeficientes  parciales,  también  demuestra  diferentes  comportamientos 

entre atirantados y extradosado. (Ver siguiente gráfico).   

A  los  atirantados  solo  les  afecta  la  rigidez  del  tablero.  Según  la  rigidez  que  le 

asignamos, puede aumentar de 4 a 8 veces la armadura sobre la hipótesis 1. Siendo las más 

flexibles,  mayor  variación  sufren.  Y  la  altura  de  la  torre  demuestra  una  armonía  con  las 

armaduras.  Los  tres  puntos  de  la  misma  rigidez  están  en  la  misma  línea  horizontal.  Se 

mantiene quieto si no variamos la rigidez de tablero. Este punto me ha hecho dudar.   

¿Cómo es posible mantenerse constante la tensión si cambiamos la altura de torre? 

Con esa duda, he excavado un poco más, despiezando las tensiones que genera el modelo 0 

y modelo  1.  Efectivamente,  cuando  subimos  la  torre,  los  tirantes  son más  eficientes  y  las 

tensamos menos. Eso hace que en el modelo 0, la tensión generada por las cargas muertas y 

tirantes rebajen. Sin embargo, los tirantes al ser más eficientes, en el modelo 1 ellos también 
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se  llevan  mayor  parte  de  sobrecarga  que  las  torres  bajitas.  Curiosamente,  la  tracción 

reducida  de  sobrecarga  siempre  igual  a  la  compresión  rebajada  de  cargas  muertas.  El 

equilibrio está justificado. 

Ahora  vamos  a  ver  los  extradosados  cómo  comportan  en  las  hipótesis  3  y  4. 

Lógicamente  también  les  afecta  la  rigidez  de  tablero,  pero  en  su  caso,  se  mantiene  una 

relación  casi  perfecta  entre  el  resultado  de  las  hipótesis  1  y  2.  Esta  relación  es 

aproximadamente  2‐2.5,  es  decir,  al  diseñar  un  puente  extradosado,  podemos  saber  la 

armadura  de  hipótesis  3  y  4  sin  calcular,  solo multiplicar  2.5  a  la  armadura  requerida  de 

hipótesis 1 y 2. 

 

Al final vemos la hipótesis 5. (Ver siguiente gráfico). 

En esta hipótesis se  representa una homogeneidad entre  todos  los modelos. Tanto 

atirantados como extradosados mantiene un armadura similar entre ellos.   

Sobre  todo  en  los  atirantados,  por  la  elevada  eficiencia  de  los  tirantes  y  su  alta 

porcentaje de reparto frente a la sobrecarga, apenas cambian armadura cuando variamos la 

rigidez del tablero. (Tres puntos en la misma altura del mismo color) 

Y  justo  por  la  misma  razón,  los  extradosados  con  diferente  canto  de  tablero,  los 

tirantes  no  son  capaces  de  ayudar  a  vencer  el  cambio  de  peso  propio.  Por  lo  tanto,  sale 

bastante  diferencia  de  armadura  entre  ellos.  Pero  esa  diferencia  no  es  nada  significativa 

cuando  vemos  los  resultados  del  siguiente  apartado.  El  factor  de  aumento  es  lo  que  nos 

interesa. 
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4.1.2 Factor de incremento entre hipótesis 

Ya  tenemos  los  cordones  necesarios,  ahora  los  vamos  a  comparar  para  ver  la 

tendencia  entre  las  hipótesis  sin  ser  afectado  por  los  factores  que  influyen  como  los 

diferentes pesos propios cuando cambiamos la rigidez. 

Para conseguirlo, simplemente añadimos tres columnas en la tabla anterior. Son las 

división entre las hipótesis 3, 4, 5 y la hipótesis 1. Aquí no repetimos la misma división sobre 

hipótesis 2 por la similitud entre la 1 y la 2. 

 

Para  tener  el  resultado  visualmente,  debajo  introducimos  2  gráficos.  En  el  primer 

gráfico,  metemos  factor  de  incremento  entre  hipótesis  en  el  eje  Y,  cambio  de  rigidez  de 

tablero en el eje X. Podemos ver lo siguiente.   

Los  atirantados  son  sensibles  a  la  rigidez  del  tablero.  Cuando  aplicamos  diferente 

coeficiente parcial a las cargas muertas y la fuerza de tesado, el tablero esbelto puede llegar 

a multiplicar por 8 la cantidad de armadura requerida entre la hipótesis 4 y la 1. Sin embargo, 

el tablero menos flexible se aumenta solo 3 veces esa cantidad. 

En los extradosados pasa justo lo contrario. Los tableros no son sensibles al cambio 

de rigidez. Cuando aplicamos los diferentes coeficientes parciales, la armadura necesaria se 

multiplica por 2 o 3 casi en todos los casos. 

También podemos ver los tres puntos de la misma familia distan más entre ellos en 

los atirantados y casi pegados en los extradosados. Eso podemos ver con más detalle en el 

segundo gráfico. 

En  la  hipótesis  5  podemos  observar  que  no  cambiar  este  factor  bajo  cualquier 

cambio,  tanto  rigidez  como altura.  Y  curiosamente  tampoco  varían  entre  los  atirantados  y 

extradosados. Esto puede ser muy buena noticia para nosotros. 
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Debajo es otro gráfico sacado de la tabla, similar al primero pero en eje X, ponemos 

la altura de torre como variable. 

En  esta  gráfica,  cada  línea  representa  una  rigidez  del  tablero  de  una  hipótesis 

determinada. Cada línea contiene 3 puntos que representan la variación de altura de la torre. 



CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO EN ELU DE TABLEROS DE PUENTES EXTRADOSADOS 

Página | 62   
 

Después de una lectura breve, no ha sido difícil de obtener varias conclusiones. 

El primero, según subimos la rigidez del tablero, menos influencia de altura de torre 

al coeficiente parcial que queremos sacar. Tanto en la hipótesis 3 como hipótesis 4, el tablero 

de 1.20m se inclina mucho más que los tablero de 2.20m. Llegando a la rigidez máxima (1/90 

de canto/luz), apenas se nota la variación de coeficiente con la altura de la torre.   

Luego,  la  misma  teoría  también  se  puede  aplicar  a  los  extradosados.  Todas  las  6 

líneas  de  abajo  son  casi  horizontales.  Es  decir,  los  extradosados  son  tan  rígidos  que  no  le 

afecta la altura de torre a su coeficiente parcial. 

Sobre  la hipótesis 5 es  la misma conclusión anterior, el  factor de  incremento no se 

influye por cambio de tipología de puente, ni por cambio de altura ni por cambio de rigidez. 

El factor es homogéneo.   
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4.2	CONCLUSIÓN	FINAL	

Ahora  recopilamos  todas  las  informaciones  que  hemos  sacado  en  este  trabajo  y 

pensar un poco.   

El objetivo el estudio es el fijar criterio de seguridad de los puentes extradosados. Y 

tenemos un borrador del siguiente Eurocodigo sobre este tema. En dicho borrador proponen 

estudiar combinaciones ELU con desequilibrio entre cargas permanentes y fuerza de tirantes. 

Con  la  curiosidad  de  ver  qué  resultado  puede  salir  por  este  desequilibrio  que  proponen, 

hemos creado modelos de cálculo con los parámetros variables que consideramos. Ahora en 

este momento, creo que ya conseguimos algunas conclusiones para ello. 

Cuando en la obra sufre un imprevisto de carga permanente o una imperfección de 

los tirantes, además en el caso de que ya sea muy tarde para reajustar las fuerzas de tirantes 

para volver a establecer el equilibrio previsto,  todo este desequilibrio  se  llevará el  tablero. 

Con lo cual la armadura que calculamos para un sistema equilibrado entre G y P ya no valdrá. 

Eso perjudica claramente a la estructura.   

Para  saber  la  magnitud  de  esa  perjudicación,  calculamos  el  tablero  con  las 

combinaciones que proponen. Hemos introducido 2 valores y 3 tipos de desequilibrio, 0.27G 

y 0.35G con tirantes y sin tirantes.   

El resultado es muy positivo. El incremento de tensiones y flechas es notable. Con lo 

cual el incremento de armadura también.   

Hemos deducido algunas  tendencias que ya están mencionadas en el apartado de 

resultados. Podemos señalar algunas más destacadas: 

 El incremento máximo de armadura es 8.2, eso pasa en el tablero más esbelto 

del puente atirantado y con desequilibrio de 0.35G 

 El  incremento  es muy  variable  en  los  puentes  atirantados,  varía  de  4.2  a  8.2. 

Esto es según la esbeltez del tablero y la configuración de los tirantes. 

 El incremento es muy acotado en los puentes extradosados, solo tiene un rango 

de variación entre 2.1 a 2.8. 

 Meter  el  desequilibrio  con  tirantes  puestos  ayuda  a  bajar  bastante  ese 

incremento.  Además  en  los  atirantados  se  homogeneiza.  Pasa  del  rango  de 

4.2‐8.2 a un rango mucho más reducido de 1.9‐2.4. Y los extradosados pasa de 

2.1‐2.8 a 1.5‐2.1. 

 Como conclusiones secundarias, podemos deducir que La altura de torre no es 

un factor importante al diseñar el tablero, la esbeltez del tablero influye mucho 

más a la cuantía de armaduras. 
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Claramente  pagar  8  veces más  de  armadura por  un  cambio de  normativa  no  será 

aceptable en ninguna parte. Pero quizá 2 veces en atirantado y 1.5 veces en extradosados se 

puede considerar.   

Entonces la conclusión final sobre el borrador de Eurocodigo es lo siguiente: 

 Frente  algún  posible  imprevisto  en  cargas  permanentes,  las  3  combinaciones 

son muy recomendables para calcular puentes atirantados. 

 Sobre  La  combinación  con  desequilibrios  en  cargas  permanentes,  hay  que 

aplicarla con criterio. La rigidez de tirantes es imprescindible en el modelo para 

que salga armaduras razonables. 

 En puentes extradosados, está mejor preparado para soportar desequilibrio, y 

no son nada sensibles a la variación, como ejemplo, esbeltez del tablero, altura 

de la torre, configuración de tirantes, coeficientes parciales etc.   
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