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Práctica nº 5  
En la figura adjunta aparece la geometría, las condiciones de contorno y el mallado (numeración 
de nudos y barras) de un puente atirantado de dos planos de cables. La sección transversal del 
tablero tiene los siguientes parámetros mecánicos: 

A = 6 m2 Iz = 14 m4 Iy = 6 m4 IT = 120 m4 
E = 30000 MPa ρ = 2.5 t/m3 ν =0.2  

El tablero, que tiene 18 m de anchura, se ha modelizado mediante una viga longitudinal, cuyas 
características mecánicas son las indicadas y una serie de vigas de rigidez infinita, situadas entre 
la viga longitudinal y los cables. 
Las torres están formadas por secciones huecas de 6 · 5 m y 1.25 m de espesor, del mismo 
hormigón que el tablero. 
Los cables de acero poseen un módulo de elasticidad de E = 180000 MPa. Los cables tipo A (ver 
figura) están formados por 50 cordones y los tipo B por 35 cordones (cada cordón tiene 7 
alambres de diámetro 5 mm). 
El puente se va a construir de forma simétrica, realizando segmentos del tablero a partir de cada 
una de las torres, de manera que antes de colocar la última dovela, el vano central del puente 
estará constituido por dos voladizos de 90 m. 
Se desea conocer: 
a) En periodo de construcción: 

i. Fuerza a la que debe tensarse cada cable antes de la colocación de la última dovela a fin 
de que el movimiento horizontal del mástil y las flechas en el tablero sean 
prácticamente nulas. Para ello debe considerarse exclusivamente la acción del peso 
propio y una fuerza concentrada de 200 kN en el extremo del voladizo. 

b) En periodo de servicio: 
i. Fuerza a la que debe tensarse cada cable para que la ley de flecha en el tablero sea 

prácticamente nula considerando exclusivamente el peso propio. 
ii. A partir de la fuerza en los cables calculada en el apartado anterior, calcular las leyes de 

esfuerzos y los movimientos suponiendo que haya la siguiente combinación de cargas: 
- Peso propio. 
- Sobrecarga de uso de 4 kN/m2 a todo lo largo de la mitad derecha del puente. 
- Fuerza concentrada de 600 kN en la posición más desfavorable. 
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a) Numeración de nudos. 

 
 

 
b) Numeración de barras. 

 
 
 

 
c) Condiciones de contorno. 
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d) Geometría. 

 

 
e) Torres de hormigón. 

 

 
f) Sección tipo de Torres de hormigón. 


