
  

 

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS U. DA CORUÑA 
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Práctica 4   

 

En las figuras adjuntas aparece el modelo estructural de un puente en arco de tablero superior de 
15 m de anchura. Todos los elementos de la estructura son metálicos, excepto el tablero que está 
constituido por unas losas prefabricadas de hormigón de 30 cm de espesor. 

Los arranques del arco y de la primera pila se consideran empotrados y los extremos de los vanos 
de aproximación están apoyados permitiéndose el movimiento longitudinal del tablero. 
Las secciones de los diferentes elementos barra que modelan la estructura son: 
1) Perfil en cajón de 1.2 · 0.5 m2 para el arco. 

2) Perfil en cajón de 0.5 · 0.25 m2 para las barras horizontales que arriostran el arco. 

3) Perfil en cajón de 0.7 · 0.4 m2 para las vigas longitudinales del tablero. 

4) Perfil en cajón de 0.4 · 0.2 m2 para las vigas transversales del tablero. 

5) Perfil en cajón cuadrado de 0.5 m de lado para las barras situadas entre el tablero y el arco. 

Todos ellos de 0.025 m de espesor. 
 

 
Figura 1. Definición geométrica 

 



 

El puente se va a construir progresando desde ambos extremos de forma simétrica, y para rigidizar 
la estructura durante la construcción se va a disponer un tirante provisional entre el tablero y el arco 
en cada uno de los tramos. Además se plantea la posibilidad de introducir un tirante trasero tal y 
como se muestra en la Figura 1. 

Las características elásticas y físicas de los materiales son 

Acero estructural: 8 3
22.1 10 0.3 7.85 /kNE T m

m
ν ρ= ⋅ = =  

Acero de tirantes: 8
21.95 10 0.3kNE

m
ν= ⋅ =  

Hormigón: 3/5.2 mT=ρ  

Se desea: 

1) Suponiendo que hay la siguiente combinación de cargas: 

⎯ Peso propio. 

⎯ Losas de hormigón asumiendo que cargan sobre las vigas longitudinales. 

⎯ Una grúa de 200 kN que se supone distribuida entre dos cargas de 120 kN y 80 kN en los 
nudos frontales en cada fase de cota z = 0. 

 Dimensionar los tirantes en cada una de las 4 fases de construcción con la condición de que el 
movimiento vertical de la sección frontal no supere respectivamente la proporción de 1/2000, 
1/1500, 1/1000, 1/750 de la luz del voladizo. 

2) Realizar el cálculo anterior en teoría no lineal. Comentar si existen diferencias entre ambos 
cálculos. 

3) Realizar el cálculo anterior en teoría no lineal teniendo en cuenta el proceso constructivo. 
Comparar los resultados con los obtenidos en los apartados anteriores. 

4) Una vez construido totalmente el puente, calcularlo para una combinación de acciones 
compuesta por el peso propio, las losas de hormigón, una sobrecarga de uso de 4 kN/m2 en el 
tablero y un par de cargas de 500 kN y 100 kN en los nudos centrales. Realizar este cálculo en 
teoría lineal, no lineal y teniendo en cuenta el proceso constructivo. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 2. Vistas del modelo de barras. 

 

 

 

 



 
Imagen del puente sobre el embalse de Ricobayo: 
 
 

 
 
 
Imagen de medio arco en voladizo con los tirantes a tracción: 
 
 

 


