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1. INTRODUCCIÓN 
 

La experiencia española en el ámbito de los puentes mixtos se inició, hace ya 35 años, con 
dos obras muy notables, proyecto de los ingenieros Mtnez. Calzón y Fdez. Ordoñez, que 
introdujeron una serie de concepciones tecnológicas y estéticas notablemente innovadoras 
para la época: 

 
• El puente de Juan Bravo (1970), sobre el Paseo de la Castellana, en Madrid, 

con un vano central de 38,3 m., y una esbeltez próxima a 1/40, donde se 
introdujo el uso del acero autopatinable “tipo corten” en nuestro país y se 
aplicó un pretensado preconexión de las losas prefabricadas, antes de su 
vinculación al cajón metálico (fig. 1). 

 
• El puente del Diablo (1972) sobre el río Llobregat, en Martorell (Barcelona), 

donde se alcanzaron ya los 100,00 m. de luz en el vano central, con una 
tipología estructural innovadora en doble célula triangular, en la que se 
combinaban elementos mixtos con otros en hormigón pretensado (fig. 2). 

 

  
Fig. 1. Puente Juan Bravo  Fig. 2. Puente del Diablo 

 
En 1978 se construyó el puente sobre la ría de Ciérvana (Vizcaya), por empuje a pesar de 
su compleja geometría, en el que se recurrió, por primera vez en el mundo, a la técnica de 
la doble acción mixta, para mejorar la respuesta frente a la inestabilidad de los paneles de 
chapa comprimida, de los cajones mixtos continuos, en las zonas de flexión negativa. Esta 
concepción, tecnológicamente revolucionaria, sólo se aplica a los grandes puentes mixtos 
de nuestro entorno europeo a partir de los años 90 (fig. 3) 
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Fig. 3. Puente sobre la ría de Ciérvana 

 
En 1988 la técnica de la doble acción mixta, combinada con el montaje por avance con 
voladizos sucesivos, permitió la construcción del puente sobre el río Ebro en Tortosa que, 
con 180,00 m. de luz central, fue récord del mundo de puentes mixtos hasta 1991 (fig. 4) 
 

   
Fig. 4. Puente sobre el río Ebro en Tortosa 

 
El gran impulso que experimentó la ingeniería civil en nuestro país con ocasión de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Expo de Sevilla creó las condiciones para la 
generalización de los sistemas mixtos a la actividad de gran número de proyectistas y 
empresas constructoras, hasta entonces especializadas básicamente en el ámbito de los 
puentes metálicos y, principalmente, de hormigón pretensado. 
 
Aprovechando la gran experiencia adquirida, así como la calidad e innovaciones 
tecnológicas aportadas por las numerosas obras de entidad ejecutadas, el Ministerio de 
Fomento impulsó la redacción de las Recomendaciones para el Proyecto de Puente Mixtos 
(RPX-95), actualmente vigentes, que han suscitado el reconocimiento internacional por lo 
avanzado de sus planteamientos, en algunos caso más potentes e integrales que los de los 
propios Eurocódigos en sus más recientes versiones (pr EN 1994-2). Tal es el caso de los 
controles en Estados Límites Últimos a partir de métodos elastoplásticos con consideración 
de los efectos de inestabilidad de chapas y de la doble acción mixta en paneles rigidizados. 
 
En la última década en nuestro país se han proyectado y construido un número importante 
de puentes mixtos singulares de las más diversas tipologías, con simple/doble acción 
mixta, algunos de los cuales, sólo a modo de ejemplo, citamos a continuación: 
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a) Soluciones en célula triangular (fig. 5) y ábaco (fig. 6): 
 

  
Fig. 5. Puente Parque Tecnológico de Málaga Fig. 6. Puente del Arenal en Córdoba 

(Cortesía MC2) 
 

b) Soluciones celosía (figs. 7 y 8): 
 

  
Fig. 7. Puente S. Vicente de la Sonsierra Fig. 8. Viaducto Hoces de Cabriel 

(Cortesía MC2) 
 

c) Soluciones arco mixtos (figs. 9 y 10): 
 

  
Fig. 9. Puente Ricobayo  Fig. 10. Puente sobre el río Ebro en Logroño 

(Cortesía Ferrovial) (Cortesía Carlos Fdez. Casado) 
 
 

d) Pilonos mixtos en puentes atirantados (figs. 11 y 12) 
 

  
Fig. 11. Puente Centenario (Sevilla) Fig. 12. Puente sobre el río Iregua en Logroño 
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A pesar de este escenario, revelador de la potencialidad de los sistemas mixtos, de su 
riqueza conceptual y tipológica, así como de la maestría alcanzada por proyectistas, talleres 
metálicos y constructores, el panorama real sobre la implantación de estas soluciones en 
nuestro mercado no puede considerarse a la altura de las expectativas y posibilidades 
apuntadas. El objeto de esta Comunicación es profundizar en dicho análisis, pero no 
centrándonos en aquellas soluciones singulares como las expuestas, sino en el ámbito, 
menos espectacular pero más revelador, de la incidencia real de los sistemas mixtos en el 
campo de los puentes convencionales de luces medias, tanto de carretera como de 
ferrocarril, para el que, en la situación actual de nuestro país, las soluciones de hormigón 
pretensado siguen siendo claramente predominantes: 
 
¿Veremos en un futuro inmediato CONSTRUIR EN ACERO LOS PUENTES DE LUCES MEDIAS? 

 
 

2. LA EXPERIENCIA EUROPEA 
 

La presencia de soluciones mixtas en el ámbito de los puentes de carretera y ferroviarios de 
nuestro entorno europeo resulta muy dispar, función básicamente con las características 
específicas del sector de la construcción, de las dificultades topográficas, de los sistemas 
de evaluación de los costes de construcción, conservación y mantenimiento, así como de 
los impulsos del sector siderometalúrgico, así como del mayor o menor apoyo de las 
propias Administraciones implicadas en el desarrollo de la libre concurrencia de las 
soluciones mixtas frente a las tradicionales de hormigón que, en general y salvo en algunos 
casos, como la experiencia francesa, siguen siendo predominantes. 
 
Los primeros puentes mixtos modernos datan de los años 60, con proyectos muy notables 
en Alemania (puentes de Wuppertal, Kauppen, Flutbett, Mühtal, etc.), Suiza (puente de 
Vevey), Austria (puente de Villach-Nord) y Gran Bretaña (viaductos de Tinsley y 
Saltings), principalmente. 
 
La situación actual puede calificarse de muy dispar, incluso entre países con características 
topográficas y socioeconómicas semejantes. Así, en Bélgica y Luxemburgo, la gran 
tradición y el peso de la implantación del sector siderúrgico mantienen una cota muy 
elevada, incluso por encima del 70%, para las soluciones mixtas. En cambio, en la vecina 
Holanda la tendencia parece mantenerse favorable a las soluciones de hormigón, salvo para 
el caso específico de los puentes móviles, por razones principalmente de tradición y 
familiaridad de los agentes del sector de la construcción de dicho país con la tecnología de 
hormigón. 
 
En Italia, pese a los notables proyectos del profesor Miranda, la competencia en el pasado 
reciente se hallaba claramente decantada hacia el hormigón armado o pretensado, 
generalmente en soluciones prefabricadas comercialmente muy agresivas y competitivas. 
En el ámbito de la alta velocidad, la Agencia italiana responsable del programa 
(ITALFERR S.P.A.) tiene establecidos una serie de criterios de proyecto y diseños tipo, 
entre los que no se encuentran incluidas las soluciones mixtas, que en más de un 90% de 
las obras dan lugar a viaductos isostáticos con múltiples vanos pretensados (in situ y 
prefabricados). Todo lo cual contrasta con la tecnología, capacidad y competitividad del 
sector del acero italiano que, orientándose paradójicamente al mercado exterior, ha sido 
adjudicatario de la construcción, completa o parcial de la estructura metálica, de obras muy 
importantes: Second Severn Crossing (Inglaterra), puente de Ting-Kao (Hong Kong), 
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puente sobre el Canal del Havre (Francia), puente sobre el Grant Belt (Dinamarca), puentes 
mixtos Saalebrücke, Elbebrücke y Schrotefalbrücke (Alemania), por ejemplo. 
 
Puede constatarse que, análogamente a lo que ocurre en nuestro país y en muchos otros 
vecinos del entorno europeo, las propiedades (públicas y privadas) mantienen todavía una 
cierta inercia, con prejuicios muy asentados sobre rendimientos, costes de mantenimiento, 
respuesta frente a acciones dinámicas, ruidos, durabilidad, etc., consecuencia de pasadas 
experiencias con materiales metálicos y diseños antiguos, que persisten a pesar de que los 
recientes avances en los aceros, técnicas de soldadura, respuesta a la corrosión, sistemas de 
montaje, etc., así como la experiencia favorable, y hasta entusiasta en su apoyo, de las 
Administraciones de otros países europeos, no permiten sustentar dichos prejuicios de 
forma objetiva en nuestros días. 
 
En Inglaterra, el mercado de los puentes mixtos con aceros de alto límite elástico (S355) ha 
experimentado un auge creciente desde 1980, habiéndose asentado en la confianza y 
familiaridad de los proyectistas, constructores y de la propia Administración de dicho país. 
Las secciones transversales más usuales son las vigas múltiples armadas, los cajones 
mixtos, simples o múltiples y, recientemente, en concordancia con el resto de Europa, la 
solución bijácena mixta, isostática o continua, por su economía, sencillez de proyecto y de 
elaboración en taller, así como facilidad de transporte y montaje. 
 
El desarrollo y pujanza de las soluciones metálicas y mixtas en Inglaterra no puede 
entenderse sin relacionarlo con el ingente esfuerzo realizado por el sector siderúrgico 
(British Steel y Steel Construction Institute) en la elaboración y difusión de textos y cursos 
de apoyo al conocimiento y aplicación de las normas BS5400 para puentes metálicos (parte 
3) y mixtos (parte 5). La experiencia inglesa muestra claramente que el esfuerzo en la 
enseñanza, divulgación y familiarización del sector de la construcción con dicha normativa 
está en la base del desarrollo y competitividad de las soluciones mixtas en dicho país. 
 
Alemania y Suiza, con diferentes matices, presentan ciertas semejanzas con el caso inglés, 
tanto por la temprana aparición de los puentes mixtos modernos, en la década de los 60, 
como por los múltiples avances y desarrollos tecnológicos en este ámbito, así como por el 
decisivo factor de desarrollo suministrado por sus modernas reglamentaciones (normas 
DIN y SIA), reconocidas mundialmente, y la calidad de sus aportaciones tecnológicas en 
los ámbitos académicos y de investigación (École Politechnique de Lausanne, 
Universidades de Stuttgart, Bochum, etc.). 
 

 

3. EL EJEMPLO FRANCÉS 
 

La actividad de la construcción representa uno de los primeros sectores económicos de 
Europa Occidental, con aproximadamente el 12% de la producción bruta en 1990. El sector 
de la ingeniería civil alcanza en términos medios el 20% de dicha actividad. Las nuevas 
políticas de transporte por carretera y ferrocarril auguran un futuro de gran actividad en las 
próximas décadas. En este contexto, la tasa de construcción de puentes metálicos en 
Europa es muy baja, del orden del 3,5% del volumen total de la construcción metálica, 
frente al 8% del Japón y el 9% de Estados Unidos; y con tendencia descendente (Italia, 
Alemania) o estabilizada (Inglaterra) (fig. 13). 
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Fig. 13. Evolución Puentes Metálicos en Europa 
 

Francia constituye, en cambio, un caso excepcional en el que los puentes metálicos, 
prácticamente inexistentes en la década de los 70, han experimentado un rapidísimo 
desarrollo e implantación, que ha llevado a duplicar el tonelaje de acero entre 1980 (13000 
Tn) y 1987 (26000 Tn), y lo ha triplicado en 1990 (40000 Tn), sobre todo en el ámbito de 
las luces medias, entre los 30,0 y 90,0 m. 
 
En el caso de los puentes carreteros, las soluciones mixtas han pasado a representar el 25% 
de la superficie total de tableros construidos en 1995, frente al 3% que alcanzaban en 1980. 
Este impulso ha sido especialmente notable en el rango de las luces medias, entre los 30,0 
y 90,0 m, con un máximo espectacular, del 85% de cuota, en torno a los 70,0 m, donde en 
el mercado francés los puentes mixtos cuestan en el entorno del 82% del coste de las 
soluciones alternativas de hormigón, según datos de 1993 (figs. 14 y 15). 
 

 
cuota mercado (%) de los puentes metálicos/mixtos 

Fig. 14. Evolución Puentes Mixtos en Francia 
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cuota puentes mixtos (%) según la luz 

 
coste comparativo [puentes mixtos/puentes hormigón] según la luz del vano mayor 

Fig. 15. Evolución Puentes Mixtos en Francia 

 
Este impulso iniciado en el campo carretero se ha transmitido de forma también 
espectacular al ámbito de las líneas de alta velocidad. La cuota de puentes mixtos, 
prácticamente inexistente (salvo pequeñas losas con vigas metálicas embebidas) en los 
primeros TGV SudEst (finales de los 70) y Atlántique (mediados de los 80), llegaron a 
suponer el 50% de las obras del TGV Nord (inicios de los 90) y son actualmente las 
soluciones predominantes, tanto para viaductos standard como para puentes singulares, en 
el TGV Meditérranée, recientemente inaugurado y en el TGV Est (París-Estrasburgo), 
actualmente en fase de construcción. 
 
Son muchas las publicaciones francesas que en los últimos años abordan las razones del 
brusco aumento de la competitividad de las soluciones mixtas frente a las  de hormigón en 
el vecino país. Resumiremos seguidamente las principales: 
 

a) Las mejores posibilidades y economías derivadas de los nuevos materiales y 
productos siderúrgicos: 

- la aparición de aceros de alto límite elástico con procesos de laminación 
controlados termomecánicamente. Los aceros S355 N en alas y S355 K2 G3 
en almas, han sido sustituidos en estos casos por aceros alternativos 
termomecánicos de calidad S355 ML y S460 ML, para espesores máximos 
de chapa disponibles de hasta 150 mm y 80 mm, respectivamente; 

- el recurso al acero S460 en la zonas de alas fuertemente solicitadas a 
compresión por flexión negativa en apoyos permite reducir sensiblemente 
los espesores de ala en dichas zonas; 

- el recurso a chapas de gran espesor, de hasta 150 mm en acero S355, ha 
permitido la aplicación de las soluciones bijácena luego descritas en el 
ámbito de los puentes de ferrocarril. La posterior comercialización de 
chapas de espesor variable con laminación contínua, aplicadas en las alas 
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superior e inferior de la sección, permite optimizar las cuantías de material 
(hasta un 7% del peso total de acero) y, especialmente, reducir el número y 
espesor de las soldaduras a tope a realizar en obra y taller. 

 
b) Los avances en los métodos numéricos y en los criterios normativos (Eurocódigos) 

en Estados Límites han permitido economizar y racionalizar las cuantías y diseños.  

c) La reducción de los costes de mantenimiento por la mejor respuesta frente a la 
corrosión de los aceros autopatinables y por los nuevos productos para pintura, con 
sistemas de 2 a 3 capas que garantizan con holgura 15 ó 20 años antes del primer 
proceso de mantenimiento superficial. 

d) El espectacular aumento de la capacidad de los medios de transporte y montaje 
permite reducir al máximo las operaciones en obra y aprovechar las ventajas de la 
industrialización en taller, tanto en rendimientos como en aseguramiento de los 
controles de calidad. 

e) La mejor respuesta frente al ruido al paso de los trenes, exigida actualmente por los 
severos requerimientos medioambientales, se ha conseguido mediante el recurso a 
vías con balasto actuando sobre sistemas mixtos con losa superior y diseños 
compactos, sin elementos esbeltos susceptibles de vibrar.  

f) La revitalización y optimización que la técnica francesa ha realizado, de forma 
clara y convincente, de la solución bijácena (fig. 16), para su utilización sistemática 
en puentes carreteros y ferroviarios de luces medias, entre 30,0 y 90,0 m de luz: 

- dos vigas longitudinales armadas, de canto constante o variable, con alas 
inferiores de espesor continuamente variable; 

- práctica eliminación de los rigidizadores longitudinales de alma; 
- losa superior armada longitudinalmente en apoyos por condiciones de 

control de la anchura de fisuras; 
- arriostramientos verticales de rigidización transversal muy limitados, 

espaciados cada 8,0 a 10,0 m y constituidos por un simple marco en forma 
de H; 

-  plataforma inferior ligera, de visita y alojamiento de conducciones, apoyada 
sobre estos sistemas de arriostramiento transversal; 

- optimización de los detalles de fatiga en los encuentros. 
 

 
Fig. 16. Solución bijácena para puentes carreteros 
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Las mayores exigencias de indeformabilidad propias de las líneas de alta velocidad, tanto 
en lo que respecta a los desplazamientos verticales, como a los alabeos de distorsión entre 
carriles, obligan a adaptar ligeramente el diseño anterior, optimizado para las condiciones 
del tráfico carretero (fig. 17): 
 

- los marcos en H de rigidización transversal se disponen algo más próximos, cada 
6,0/8,0 m, y se sustituyen por diafragmas de alma llena, con huecos de paso de 
hombre; 

- por las mismas exigencias de rigidez a torsión frente a sobrecargas excéntricas, se 
abandona la respuesta como sección abierta, cerrando el circuito de torsión 
mediante un arriostramiento inferior horizontal en celosía;  

- se adoptan soluciones contínuas con relaciones canto/luz en el entorno de 1/14. 
 

  

Fig. 17. Solución bijácena francesa para ferrocarril 
 

Si bien los aspectos técnicos ya expuestos han permitido desarrollar soluciones mixtas muy 
competitivas frente a las convencionales de hormigón, tradicionalmente predominantes en 
Francia, el cambio espectacular de tendencia en los últimos 15 años no puede explicarse 
salvo por la política muy activa desarrollada con evidente éxito por el sector siderúrgico de 
nuestro vecino país, a través de la OTUA (Office Technique pour l’Utilisation de l’Acier), 
y la buena acogida dispensada por la propia administración francesa (LCPC, SETRA, 
SNCF), que ha apostado y apoyado activamente el desarrollo y promoción de alternativas 
mixtas. El Comité de Ponts Métalliques ha jugado asimismo un papel muy importante, 
promoviendo desde los inicios de los 80 una política de licitación pública con obligación 
para los Contratistas de ofertar una primera solución base de hormigón y una variante de 
estructura mixta a partir de “avant projets détaillés”, que sirven de base para la licitación. 
En el reciente TGV Méditerranée, en 8 concursos de este género realizados para viaductos 
largos con luces medias entre 45,0 m y 60,0 m, 7 de ellos fueron adjudicatarios a 
soluciones mixtas, que resultaron ser más competitivas. 
 
Las soluciones contínuas bijácena se han revelado por tanto como las más competitivas en 
el rango de luces comprendido entre los 33,0 y los 60,0 m, habiéndose proyectado 13 
soluciones de esta tipología en el TGV Méditerranée y 11 en el TGV Nord, con una 
longitud total de viaductos de 10263 m y un tonelaje de acero estructural de 35000 t., 
aproximadamente, sólo en esta tipología de puentes bijácena, sobre un peso total de acero 
de 20800 t. en el TGV Nord, 42500 t. en el TGV Méditerranée y 25000 t. en el TGV Est, 
actualmente en construcción. 
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4. LA SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 
 
En el ámbito de los puentes de luces medias, las soluciones mixtas constituyen un recurso 
habitual en el caso de actuaciones singulares en enlaces sobre carreteras o autovías, gracias 
a su facilidad y rapidez de montaje, así como su adaptabilidad a trazados con geometría 
complicada o fuertes curvaturas, habituales en este tipo de actuaciones. 
 
Se podría asimismo señalar que, por tradición histórica, las soluciones mixtas son 
generalmente consideradas por la Administración como soluciones de una estética cuidada 
y atractiva, por tanto, para actuaciones singulares en entornos urbanos (figs. 18 y 19). 
 

  
Fig. 18. Enlace Pryca sobre N-II (Madrid) Fig. 19. Enlace en la entrada de Burgos en la 

Circuvalación de Logroño 

 
En cambio, en el ámbito de los proyectos convencionales de pasos superiores o viaductos 
de luces medias, sin problemáticas específicas de montaje, los puentes mixtos figuran sólo 
en contadas ocasiones entre las soluciones elegidas por los proyectistas en la redacción de 
los proyectos constructivos que sirven para la posterior licitación de las obras por parte de 
las distintas Administraciones públicas. Existen algunas circunstancias, de carácter no 
estrictamente técnico, que pueden ayudar a explicar la inercia de esta situación: 
 

• El mayor coste objetivo de la elaboración de los proyectos de puentes mixtos, 
respecto de las alternativas en hormigón in situ o prefabricado, consecuencia de la , 
hasta hace poco, ausencia de normativa aplicable, del carácter especializado de los 
profesionales capaces de abordarlos, de la complejidad de la definición de detalles 
y cálculos que permitan hacerlos competitivos frente a las soluciones de hormigón, 
mejor conocidas, etc. Todo ello desincentiva su elección por las Consultoras 
encargadas por la Administración de la redacción de dichos proyectos 
constructivos. 

 
• La dificultad de plasmar y objetivar en los presupuestos de los proyectos las 

ventajas inherentes al carácter industrializado y tecnológico de las soluciones 
metálicas: mejor control de calidad, reducción de riesgos de desvíos en coste y 
plazos, subcontratación a precio cerrado por el Contratista principal, reducción 
costes indirectos y financieros de la obra, etc. 

 
• Poca familiaridad de la Administración con este tipo de soluciones que, en muchos 

casos, se ven asociadas a una mayor complejidad técnica, así como a la necesidad 
de recurrir a especialistas para las tareas de ejecución y control de calidad, lo que 
en cierto modo puede resultar chocante dado que las soluciones mixtas deberían, 



 

 11

por su propia naturaleza industrial y tecnológica, asociarse a una mayor simplicidad 
y facilidad constructivas. 

 
En contraste con los problemas de concurrencia de los puentes mixtos frente al hormigón 
en la fase de redacción de los proyectos constructivos por los Consultores, se observa, en 
cambio, su progresiva mayor aceptación como las soluciones más idóneas, desde el punto 
de vista constructivo, económico y de plazos, por parte de las empresas constructoras que, 
cada vez con más frecuencia, las proponen como variantes a las soluciones en hormigón 
licitadas. 
 
Se exponen seguidamente, a modo ilustrativo, algunos ejemplos concretos de obras en las 
que las propias constructoras han promovido soluciones mixtas como alternativas más 
adecuadas a las soluciones de hormigón inicialmente consideradas. A través de los mismos 
quedan patentes algunos de los aspectos que deberían potenciarse en los proyectos de 
puentes mixtos para hacerlos más competitivos en el ámbito de las luces medias. 
 

1. Viaductos de Colunga, Libardón y Llovones en la Autovía del Cantábrico, tramo 
Venta del Pobre-Colunga (fig. 20 y 21), (NECSO). Año 1999. 

 
Corresponden a un proyecto modificado, desarrollado por NECSO, como 
variante a una solución de hormigón proyectada con cimbra autolanzable. Se 
construyeron en soluciones bijácena, isostáticas y continuas, en canto constante y 
de planta curva. El montaje se efectuó con grúas automóviles y prelosas 
colaborantes para la losa del tablero. Las luces tipo oscilaban entre los 30,00 y 
los 42,50 m. En el estudio económico comparativo realizado por la constructora 
la solución mixta resultó ser más favorable por la repercusión de: 
 

- menores medios auxiliares (cimbras, encofrados); 
- elevado coste del suministro de hormigón (distancias superiores a 40 km.); 
- reducción plazos ejecución de las obras; 
- condiciones geotécnicas complejas. 

 

  
Fig. 20. Viaducto de Llovones Fig. 21. Viaducto de Libardón 

(Cortesía de NECSO) (Cortesía de NECSO) 
 

2. Viaductos en cajón mixto empujados con la subsección metálica (figs. 22 y 23), 
(NECSO). Año 2001. 

 
Se trata de dos proyectos modificados, desarrollados por NECSO: 
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- Viaducto del Sordo, en la Autovía del Cantábrico, tramo Villaviciosa-
Venta del Pobre, con planta recta, canto constante y luces de 76,00 m. La 
alternativa mixta empujada resultó económicamente más favorable que la 
solución de hormigón con voladizos sucesivos. 

 
- Puente sobre la N-IV en los accesos al Parque Temático de S. Martín de la 

Vega (Madrid), con planta curva, canto constante y luz central de 60,00 m. 
La solución mixta empujada resolvió problemas, prácticamente 
inabordables en hormigón, derivados de lo estricto del gálibo y las 
afecciones por cortes de tráfico sobre la N-IV. 

 

  
Fig. 22. Viaducto El Sordo Fig. 23. Puente sobre la N-IV 

(Cortesía de NECSO) (Cortesía de NECSO) 
 

3. Viaductos de la Miel (fig. 24), actualmente en construcción, y del Picado (sobre 
el embalse de Guadalcacín II) (figs. 25 a 27), con soluciones bijácena empujadas 
(DRAGADOS). Año 1999. 

 

  
Fig. 24. Viaducto de la Miel Fig. 25. Viaducto del Picado 

(Cortesía de DRAGADOS) (Cortesía de DRAGADOS) 
 

- El Viaducto de la Miel, con 80,00 m. de luz principal, se empuja con las 
prelosas prefabricadas incluidas. La sección bijácena incluye una célula 
triangular inferior, análoga a la disposición luego descrita para el Viaducto 
de Alta Velocidad de Arroyo de las Piedras, que resulta muy favorable 
para el control del “patch loading” durante el proceso de empuje. 

- El Viaducto del Picado (figs. 25 a 27), construido por ACS, muestra la 
sencillez estructural y de montaje de los puentes mixtos bijácena 
combinados con el sistema de empuje. 
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Figs. 26 y 27. Viaducto del Picado (Cortesía de DRAGADOS) 

 
4. Puentes del Nudo Puerta de Hierro (Madrid) (figs. 28 y 29). (DRAGADOS). 
 

La solución mixta con cajones mixtos de canto variable, acartelado, y apoyos 
doble o puntuales, permitió resolver de forma rápida y sencilla los múltiples 
condicionantes geométricos y constructivos de un enlace sobre la N-VI, a la 
salidad de Madrid. El montaje se efectuó con ayuda de grúas y prelosas 
prefabricadas colaborantes. 
 

  
Figs. 28 y 29. Nudo Puerta de Hierro (Cortesía de DRAGADOS) 

 
5. Viaductos empujados en Tejina (Tenerife) (fig. 30). (2002); Navalvillar (fig. 31) 

(1991) y Neira I y II (1998). (DRAGADOS). 
 
La técnica del empuje de viaductos metálicos constituye un recurso habitual de la 
constructora DRAGADOS, tanto para secciones transversales bijácenas, como la 
ya vista, como para viaductos mixtos de sección cajón o para celosías mixtas. 
 

- El Viaducto de Tejina, con planta curva y 8% de pendiente, se empujó con 
las prelosas semiresistentes ya colocadas (fig. 30). 

 
- En 1991 DRAGADOS empujó el primer viaducto mixto, en Navalvillar, 

con solución celosía y 100 m. de luz central (fig. 31). 
 

- Los Viaductos mixtos de Neira I y II, también empujados, constituyen un 
claro ejemplo de sencillez estructural. Las celosías con perfiles laminados 
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permiten resolver con sencillos detalles los encuentros en nudos, haciendo 
de las celosías una alternativa competitiva, en ciertos casos, con las 
soluciones bijácenas de alma llena. 

 

  
Fig. 30. Viaducto de Tejina Fig. 31. Viaducto Navalvillar 

(Cortesía de DRAGADOS) (Cortesía de DRAGADOS) 
 

6. Puente sobre el río Abapo, en Bolivia (figs. 32 y 33).(FERROVIAL). Año 2004. 
 

Se trata de un viaducto mixto de 370,00 m. de longitud total y vanos de 6,80 m., 
construido por empuje. La sección transversal es una bijácena metálica, muy 
sencilla de diseño y ejecución, con arriostramientos verticales en celosía con 
nudos atornillados. Incluye una sencilla célula triangular inferior que mejora las 
condiciones de compacidad del ala inferior, al mismo tiempo que la resistencia el 
“patch loading” de los paneles del alma durante el empuje. 
 

  
Fig. 32. Puente sobre el río Abapo Fig. 33. Detalle de sección transversal 

(Cortesía de FERROVIAL)  
 

7. 4 Viaductos mixtos en el Circuito Exterior de Méjico. (O.H.L). Año 2004. 
 

Se trata de 4 largos viaductos, con más de 230,00 m. de longitud total y una 
geometría muy compleja, que han sido recientemente proyectados por IDEAM, 
S.A. y están actualmente en proceso de ejecución, dentro de la concesión de un 
tramo de más de 50 km. de longitud perteneciente a la nueva Circunvalación 
exterior de la capital mejicana. 
Las extremadamente precarias condiciones de cimentación en una zona con 
aceleraciones sísmicas de aproximadamente 0,86 g, junto con los estrictos plazos 
de ejecución, menores de 6 meses para la totalidad de los tableros, y las muy 
complejas geometrías en planta y alzado, sólo podían ser resultas adecuadamente 
mediante el recurso a la ligereza, ductilidad y simplicidad de fabricación en taller 
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y montaje en obra de las soluciones mixtas con sección transversal en cajón 
estricto (bijácena con doble acción mixta), luego descritas. 
 
 

5. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS ACTUALES EN EL ANÁLISIS DE LOS 
PUENTES MIXTOS 

 
La concurrencia de los sistemas mixtos en el ámbito de las luces medias está, como se ha 
visto, directamente ligada con el máximo aprovechamiento de su carácter industrial, lo que 
obliga necesariamente a la concepción y diseño de soluciones que simplifiquen, en lo 
posible, los costes y ritmos de ejecución en taller y montaje en obra de los tableros mixtos. 
 
Dicho enfoque se traduce en las tendencias actuales, cuyos aspectos más relevantes 
resumimos seguidamente: 
 
 
5.1. La sección cajón versus la sección bijácena 
 
La mayor parte de las soluciones mixtas proyectadas y construidas en España hasta la 
última década utilizaban, para el ámbito de los pasos superiores y luces medias, secciones 
cajón, con simple o doble acción mixta y losa armada superior. Se recurría 
sistemáticamente a montajes no apeados, con elevación y montaje del cajón metálico 
semiabierto, generalmente mediante grúas, y la posterior ejecución de la losa superior 
sobre placas prefabricadas semiresistentes apoyadas en la estructura metálica autoportante 
ya soldada. Las buenas prestaciones resistentes y estéticas de estas soluciones son por 
todos reconocidas. 
 
Sin embargo, en el caso de luces por debajo de los 40,00 m., las fuertes esbelteces que 
permiten las soluciones mixtas: 1/25, para canto constante, 1/20 en apoyos y 1/30 o 1/40 en 
centro vano, para canto variable, dan lugar a cajones mixtos con elevadas relaciones 
[ancho/canto] muy sensibles a la distorsión, por lo que precisan costosos diafragmas y 
sistemas de arriostramiento transversal. 
 
Por otra parte, las dimensiones máximas establecidas por condiciones de transporte 
permiten hoy día, en nuestro país, alcanzar con transportes especiales los 4,00 m. de altura 
y, en algunos casos, hasta los 6,00 m. de anchura máxima, con valores óptimos en el 
entorno de los 3,00 m. y 4,50 m., respectivamente. 
 
Así pues, las soluciones en cajón metálico unicelular, para plataformas de tablero por 
encima de los 11,00 m. de anchura, no se adaptan fácilmente a dichos condicionantes, 
siendo preciso recurrir a la disposición de fuertes voladizos metálicos laterales (fig. 34) o 
bien a efectuar el transporte de semisecciones longitudinales de elementos cajón, y a su 
posterior ensamblaje y soldeo en obra (fig. 35), lo que resulta, en ambos casos, complejo y 
antieconómico en plazo y costes. 
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Fig. 34. Sección con voladizos laterales Fig. 35. Ensamblaje en obra del Puente 

 sobre el río Turia en Valencia 
 
La alternativa de soluciones bijácena o de doble viga principal armada presenta 
importantes atractivos: 
 

- construcción en taller fuertemente industrializada; 
- transporte aislado de cada viga y fácil y rápido ensamblaje en obra, al simplificarse, 

e incluso suprimirse, los sistemas en celosía de arrriostramiento transversal; 
- buena adaptación a los montajes con grúa o sistemas de empuje; 
- máximo aprovechamiento de las alas inferiores, al eliminarse las reducciones por 

ancho eficaz (arrastre por cortante, abolladura postcrítica); 
- práctica supresión de los rigidizadores longitudinales y transversales de fondo de 

cajón, muy costosos de ejecutar al implicar costes importantes de mano de obra, 
soldadura y despieces de chapas; 

- facilidad y rapidez de las uniones en taller y obra; 
- reducción de las cartelas al simplificar las celosías transversales. 
 

En el caso de plataformas de gran anchura y/o geometrías en planta complicadas, o muy 
esviadas, con dificultad para ubicar apoyos puntuales puede asimismo recurrirse a otras 
tipologías, siempre que mantengan las facilidades citadas para el transporte y montaje en 
obra: 
 

• tableros de vigas mixtas múltiples, con interejes en el entorno de 1,80 a 3,00 m., 
que pueden llegar a ser muy competitivos si se recurre al uso de vigas laminadas, 
tipo ARBED o similar, con los que se alcanzan ya cantos de sección metálica de 
hasta 1,10 m., con un coste muy competitivo frente a las vigas armadas 
tradicionales. 

 
• tableros con doble cajón mixto, de tamaño reducido, lo que permite simplificar 

costes al permitir su transporte integral en camión, al mismo tiempo que se 
simplifican al máximo los sistemas de rigidización y arriostramiento vertical (figs. 
36 y 37). 
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Fig. 36. Transporte carretero de cajones Fig. 37. Puente Arroyo Meaques con ancho 

pequeños completos. total de plataforma de 21,00 m. 
 
 

5.2. Una aportación española. La aplicación de la doble acción mixta a las 
bijácenas metálicas: soluciones en cajón estricto. 

 
Las soluciones bijácena descritas se han desarrollado muy rápidamente en Europa, a partir 
de los años 80, gracias a la competitividad derivada de su economía, rapidez y facilidad de 
montaje. 
 
En España también se han proyectado y construido varios puentes con esta tipología, 
algunos de los cuales se han presentado anteriormente. No obstante, algunos de los 
aspectos de las soluciones bijácena no son tan favorables en relación a la tradicional 
sección cajón: 
 

- duplicación del frente de viento, muy penalizante en viaductos de cierta longitud y 
altura importante de pilas; 

- peor respuesta resistente por reparto transversal frente al vehículo pesado, 
sobrecargas excéntricas, curvaturas y esviajes en planta; 

- mala adaptación a sistemas de avance por voladizos sucesivos; 
- incrementos de coste en pintura para la protección de la totalidad de la sección 

resistente metálica, expuesta a la intemperie; 
- dificultades para un fácil mantenimiento  e inspección, que obligan generalmente a 

disponer de sistemas de carros o plataformas colgadas de la plataforma; 
- menores potencialidades estéticas para el diseño integrado del tablero con las pilas 

y estribos; 
- dimensionamiento del conjunto del tablero por métodos elásticos de ELU, como 

consecuencia de las condiciones de esbeltez de las secciones de apoyo, de baja 
ductilidad al estar condicionadas por el pandeo lateral de las alas comprimidas; 

- baja rigidez o torsión que implica la necesidad de recurrir a costosos 
arriostramientos de cierre del circuito para cumplir las exigencias derivadas de los 
controles dinámicos en puentes para líneas de alta velocidad. 

 
La alternativa de cajón estricto, según una idea presentada por Julio Mtnez. Calzón en el 
Congreso de Puentes de La Coruña (1993), y que ha sido desarrollada por IDEAM con 
diversas variantes en recientes proyectos, pudiendo constatarse las ventajas derivadas de su 
sencillez constructiva y respuesta estructural, con la consiguiente reducción de cuantías y 
costes unitarios respecto a otras alternativas. 
 
Básicamente, la idea consiste en mantener las formas externas análogas a las de los cajones 
mixtos, así como las ventajas estructurales derivadas del recurso a la doble acción mixta en 
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la zona de flexiones negativas. Al mismo tiempo, se incorporan las ventajas constructivas, 
de transporte, simplificación de tareas en obra y economía de la solución bijácena francesa. 
La rigidización se limita a la estricta de almas, propia de secciones armadas, eliminando 
prácticamente la rigidización longitudinal de almas y alas inferiores comprimidas, con sus 
elevados costes de despiece y soldadura derivados del gran número de cruces de 
rigidizadores. 
 
La nueva tipología descrita consiste básicamente en: 
 

- disposición de la sección resistente metálica concentrada en dos vigas de alma llena 
laterales, de carácter simétrico o asimétrico, según se desee o no formalizar 
exteriormente la platabanda inferior; 

- concentración del acero del ala inferior en dos gruesas platabandas, con espesores 
de hasta 40 ó 50 mm., con la consiguiente optimización del ancho eficaz y 
eliminación prácticamente completa de la rigidización; 

- materialización de la doble acción mixta en las zonas de apoyos, mediante placas 
autoportantes prefabricadas y posterior hormigonado del resto del hormigón de 
fondo, debidamente conectado a las células laterales y alas inferiores; 

- disposición de células rígidas inferiores, en las zonas de doble acción mixta, y 
superiores en las zonas de centro de vano de montajes no apeados; 

- cierre formal del cajón metálico semiabierto mediante prelosas prefabricadas 
estrictas, que permiten eventualmente el acceso al interior y, adecuadamente 
selladas, reducen las exigencias de pintura de las superficies internas metálicas; 

- en función de las exigencias de reparto transversal y torsión, pueden plantearse 
celosías transversales de arriostramiento para el montaje, análogas a la solución 
bijácena. En este caso, el pandeo lateral en las zonas de apoyo queda eliminado por 
la doble acción mixta. Una variante atractiva consiste en materializar un cajón 
rígido a torsión, con celosías transversales en la zona de flexión negativa, y una 
sección tipo bijácena, o doble viga distorsionable, en la zona de centro de vano, 
donde no existen problemas de inestabilidad lateral del cordón inferior traccionado 
y, por otra parte, los bajos niveles de torsión en dichas zonas no penalizan 
prácticamente la ausencia de reparto transversal. 

 
Desde el punto de vista formal y estético, el doble juego de colores y texturas de los 
materiales de hormigón y acero resulta muy atractivo en la visión inferior de la 
plataforma, permitiendo múltiples posibilidades de diseño integrado con las pilas y 
estribos. 
 
Desde el punto de vista del análisis es preciso resolver los problemas estructurales 
específicos que surgen como consecuencia de la asimetría de las semi-secciones 
metálicas laterales. 
 

• Uno de los primeros proyectos que desarrollamos con esta tipología fue el 
puente de Retamar, sobre el río Guadarrama en Madrid, de 70,00 m. de luz 
central, adaptando una solución anterior proyectada por vosotros mismos en 
cajón mixto convencional. Se consiguió así sin alterar, e incluso mejorando, la 
visión exterior de la obra, reducir los plazos y costes de ejecución y montaje de 
la estructura metálica, así como las cuantías de acero, al eliminar 
completamente la rigidización longitudinal de los cajones. 
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En las figuras 38 a 41 se muestran algunas fases del proceso de montaje así 
como de la visión final de la obra acabada. 

 

  
Fig. 38. Puente Retamar. Vista  Fig. 39. Puente Retamar. Montaje de vigas laterales 

interior sección.  
 

  
Fig. 40. Puente Retamar. Vista lateral Fig. 41. Puente Retamar. Vista inferior 

  
 
 

5.3. Simplificación de los sistemas de arriostramiento transversal 
 
Los sistemas, en celosía o diafragma de alma llena, de arriostramiento transversal de las 
secciones cajón metálicos constituyen un peso de acero no despreciable dentro del 
conjunto del puente, cuya repercusión económica es incluso más penalizante dada la 
incidencia de los despieces y uniones, con cruce de elementos longitudinales y 
transversales, así como del elevado número de soldaduras a realizar en obra. 
 
En secciones mixtas cerradas, su papel resistente resulta necesario para controlar los 
efectos de la distorsión de la sección cajón bajo acciones excéntricas, o derivadas de 
eventuales curvaturas en planta del tablero. Una de las economías más importantes de las 
soluciones bijácenas consiste, precisamente, en la simplificación de los sistemas de 
arriostramiento vertical que, en estos casos, se reducen a simples marcos en H, constituidos 
por los rigidizadores verticales de alma y unos sencillos travesaños horizontales, a base de 
simples perfiles laminados o vigas armadas. La ausencia de rigidez a torsión de la doble 
viga mixta, a costa de penalizar algo la eficacia de su respuesta a las acciones excéntricas 
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mediante flexión diferencial entre vigas, suprime los efectos resistentes derivados de la 
distorsión sobre los arriostramientos verticales, que lógicamente se simplifican al máximo. 
 
La tipología en cajón estricto, con doble acción mixta en la zona de flexión negativa, 
permite resolver esta problemática de la forma que, en cada caso, resulte más económica.  
 
Dos posibles alternativas pueden plantearse: 
 

• Limitar el cierre del circuito de torsión a la zona de apoyos con doble acción 
mixta, donde se disponen los arriostramientos verticales triangulares típicos de 
las secciones cerradas. En centro de vano, donde las torsiones son reducidas, se 
mantiene el esquema resistente a torsión típico de la doble viga, como sección 
abierta, disponiendo los sencillos marcos de rigidización ya citados. 

 
Este es el caso, por ejemplo, del viaducto mixto sobre el Jarama, en las 
Autovías Radiales de Madrid (figs.42 y 43), con una luz central máxima de 
90,00 m. La solución en cajón estricto descrita, sin cierre formal incluso en la 
zona de centro de vano, supuso una importante economía, rapidez y sencillez de 
montaje respecto de la solución convencional en cajón mixto, contemplada en 
el proyecto base. 

 

  
Fig. 42. Viaducto sobre el Jarama en la  Fig. 43. Viaducto del Jarama. Montaje con  

Radial II (Madrid) grúa del tramo central. 
 
• Puede, a su vez, mantenerse un esquema de torsión de doble viga, disponiendo 

únicamente marcos de arriostramiento en H incluso en las zonas de apoyos 
donde se cierra el ala inferior con la doble acción mixta. En ausencia de 
arriostramientos transversales rígidos, el tablero funciona básicamente como 
sección distorsionable, recogiéndose los efectos de la excentricidad de cargas 
mediante la flexión diferencial de las vigas laterales. 

 
La cierta penalización de las flexiones pésimas, por la acción excéntrica del 
vehículo pesado, queda ampliamente contrarrestada por la economía y sencillez 
de elaboración y montaje de este tipo de tableros, como puede apreciarse en las 
figuras 44 a 51, correspondientes a un puente recientemente proyectado 
construido en Betxi-Borriol (Valencia), para ACS-DRAGADOS, con una luz 
central de 64,00 m., que pensamos constituye un ejemplo de la indudable 
competitividad de este tipo de diseños en el ámbito de las luces medias. 
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Fig. 44. Puente de Betxi-Borriol. Transporte Fig. 45. Puente de Betxi-Borriol. Montaje con 

estructura metálica en camión. grúa de los tramos bijácena metálicos. 
 

  
Fig. 46. Puente de Betxi-Borriol. Montaje con Fig. 47. Puente de Betxi-Borriol. Estructura  

grúa de los tramos bijácena metálicos. metálica ya colocada. 
 

   
Fig. 48. Puente de Betxi-Borriol. Vista  Fig. 49. Puente de Betxi-Borriol.  

lateral de la zona de pilas Vista inferior. 
 

  
Fig. 50. Puente de Betxi-Borriol. Vista inferior Fig. 51. Puente de Betxi-Borriol. Alzado 
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5.4. Soluciones mixtas para los viaductos de alta velocidad 
 
En contraste con la experiencia francesa ya citada, donde los puentes mixtos son la 
solución predominante, y casi exclusiva, de los viaductos ferroviarios de las últimas líneas 
de Alta Velocidad que se están construyendo en dicho país: TGV Méditerranée (recién 
inaugurado) y TGV Est (previsto para 2007), la totalidad de los viaductos ya construidos 
en las líneas españolas se han proyectado en hormigón pretensado. 
 
El Viaducto de Arroyo de las Piedras, proyectado por IDEAM en la línea Córdoba-Málaga 
y actualmente en fase de empuje, constituye la excepción, junto con otro viaducto singular 
que soluciona un cruce muy esviado sobre la autopista Barcelona-Girona, cuya 
construcción está iniciándose en estas fechas. 
 
El Viaducto de Arroyo de las Piedras da respuesta a unos condicionantes muy severos, 
para los que la solución mixta representa, quizás, la única alternativa técnica razonable: 
longitud total de 1208,90 m., pilas de 92,00 m. de altura máxima, zona de alta intensidad 
sísmica, condiciones geotécnicas difíciles. El viaducto está formado por un dintel contínuo 
de 20 vanos con una luz tipo de 63,50 m. y que constituye el récord del mundo actual de 
esta tipología, superando muy ligeramente al Viaducto de Orgón, en la línea del TGV 
Méditerranée. 
 
Con estos condicionantes de riesgo sísmico, altura de pilas, longitud total y terreno de 
cimentación, el menor peso de la solución mixta resulta técnicamente muy aconsejable, no 
sólo para las condiciones de servicio de la estructura sino, también, para garantizar la 
viabilidad de un proceso de empuje sencillo y sin riesgos sobre pilas de elevada esbeltez. 
 
La solución finalmente proyectada (figs. 52 y 53) ha consistido en una adaptación de la 
tipología de cajón estricto, antes descrita, a los específicos condicionantes de rigidez a 
torsión, en este caso muy severos, para el control de la respuesta dinámica al paso de trenes 
sobre una sola vía del tablero. 
 
Frente a las soluciones en bijácena clásicas de las líneas europeas de Alta Velocidad, esta 
alternativa presenta las ventajas que se exponen a continuación: 
 

  
Fig. 52. Sección transversal centro de vano Fig. 53. Sección transversal apoyos 

 
• La disposición de arriostramientos verticales triangulados frente a los diagramas de 

alma llena de la solución francesa, lo que permite: 
 

- reducir el peso total de acero; 
- facilitar las tareas de ensamblaje en obra y absorción de tolerancias 

transversales; 
- reducción de las exigencias del control de calidad de las uniones en obra. 
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• Los rigidizadores longitudinales de alma son reemplazados por células triangulares 
adyacentes a las alas superior e inferior de las vigas, lo que permite: 

 
- eliminar las superficies horizontales vistas de las semialas exteriores, 

susceptibles de acumulación de agua y suciedad, reduciendo los riesgos de 
corrosión; 

- mejorar la compacidad de las alas comprimidas, así como su estabilidad 
lateral; 

- colaborar con las alas adyacentes en la respuesta a flexión, lo que 
contribuye a limitar el espesor de las mismas, por debajo de 50 mm; 

- mejorar la respuesta a “patch loading” de  las alas, y zonas inferiores de 
almas, durante el empuje; 

- facilitar la ejecución semiautomática en taller y mejorar de la categoría de 
los detalles de fatiga de las uniones entre rigidizadores verticales y alas. 

 
• La doble acción mixta presenta asimismo ventajas estructurales contrastadas, 

relativas a: 
 

- la mayor rigidez a flexión de las zonas de apoyo, lo que mejora la 
distribución de flectores a lo largo del vano y reduce las deformaciones 
bajo el paso de sobrecarga móviles; 

- el aumento de masa, rigideces a flexión y torsión, así como del factor de 
amortiguamiento crítico, lo que reduce sensiblemente las aceleraciones 
dinámicas bajo el paso de los trenes, centrados y excéntricos, sobre la 
plataforma; 

- reducción de las deformaciones globales de origen 
térmico/fluencia/retracción, lo que permite aperturas totales de juntas de 
hasta el 60% y 70% de las que se producen en viaductos de hormigón 
pretensado; 

- máxima ductilidad estructural, con eliminación de los problemas de 
inestabilidad de chapas esbeltas comprimidas tanto en centro de vanos 
como apoyos. La práctica totalidad de secciones transversales del tablero 
pueden clasificarse como de Clase 1 ó 2; 

- reducción sensible de las cuantías de acero comprimido en zona de apoyos, 
con eliminación de las costosas rigidizaciones longitudinales/transversales 
de las secciones cajón. Por otra parte, frente a la tecnología clásica, que 
exige espesores de alas frente 90 a 120 mm en las zonas de apoyos, la 
alternativa planteada limita dichos espesores a valores máximos de 40 
mm., lo que reduce los costes y exigencias de ejecución y control de las 
soldaduras a tope de dichos elementos, al mismo tiempo que permite el 
uso en aceros convencionales S355, autopatinables, sin necesidad de 
recurrir a aceros termodinámicos de importación, excesivamente costosos 
en nuestro país y necesitados de pintura de protección anticorrosión. 

 
• Extensión del concepto de doble acción-mixta a la resistencia a torsión de la 

sección. 
 

El cierre del circuito a torsión mediante triangulaciones metálicas, necesario por el 
control dinámico a torsión en las soluciones convencionales, es sustituido por el 
cierre de dicho circuito a través de la losa inferior comprimida en la zona de 
apoyos. En las zonas de centro de vano se proyectan unas sencillas losas 
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prefabricadas, de 14 cm de espesor y 2 m de ancho, que reemplazan a la 
triangulación metálica. Se conectan a rasante a lo largo de un nervio lateral 
longitudinal inferior que se hormigona in situ en la arista inferior de conexión con 
el ala inferior de la sección metálica. Las losas no se conectan a lo largo de sus 
bordes laterales entre placas, transversales al eje longitudinal de la estructura, para 
reducir así su colaboración a flexión positiva y limitar fácilmente su fisuración: 
 
Se consigue así: 
 

- crear un mecanismo Vierendeel suficientemente activo para cerrar el 
circuito de torsión; 

- reducir el peso total de acero y eliminar la costosa operación in situ de 
ensamblaje de la celosía inferior, mejorando al mismo tiempo la categoría 
de fatiga de los delicados detalles de conexión con el ala inferior; 

- materializar una amplia plataforma visitable, tanto para el posterior 
mantenimiento de la estructura como durante el propio proceso de empuje; 

- eliminación del doble frente de viento de las secciones bijácenas clásicas, 
muy importante en este caso dada la gran altura de las pilas; 

- protección ambiental completa del interior de la sección, por lo que el 
acero autopatinable no necesita ningún tipo de tratamiento adicional; 

- mejora sensible de la rigidez, masa y amortiguamiento en la respuesta 
dinámica a torsión, respecto de la solución metálica triangulada; 

 
En las fig. 54 a 58 se presenta un esquema resistente del mecanismo a torsión descrito para 
las prelosas inferiores de la sección, así como algunas fotos de la sección transversal del 
Viaducto en el parque de empuje y durante su lanzamiento: 
 

 
Fig. 54. Respuesta a torsión del sistema inferior de placas prefabricadas discontinuas con nervios  

laterales de rasante. 
 

  
Fig. 55. Viaducto sobre el Arroyo de las Piedras Fig. 56. Viaducto sobre el Arroyo de las Piedras 

Prelosas superiores. Vista interior. 
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Fig. 57. Viaducto sobre el Arroyo de las Piedras Fig. 58. Viaducto sobre el Arroyo de las Piedras 

Vista interior zona con simple y doble Parque empuje. 
Acción mixta. 

 
El empuje se está actualmente realizando con la sección metálica, la doble acción mixta 
inferior materializada a lo largo de toda la plataforma, así como las prelosas prefabricadas 
superiores semirresistente ya colocadas, salvo en el vano de avance del empuje. Se reducen 
así al mínimo las operaciones finales de hormigonado del tablero tras el empuje. 
 
Las reacciones durante dicho proceso alcanzan valores relativamente importantes a su paso 
sobre las pilas, por encima de 9000 kN por doble apoyo, muy superiores por tanto a los 
usuales de los empujes estrictamente metálicos. 
 
Las células inferiores, así como los nervios laterales de rasante antes descritos, y que se 
pueden ver en las figuras, resultan muy activos en su papel de reparto de la acción 
localizada de los apoyos sobre los paneles de alma. Los controles de “patch loading” han 
permitido, de esta forma, limitar la rigidización de dichas almas a simples rigidizadores 
verticales cada 4,00 m., para unos paneles de 3,85 m. de altura con espesores mínimos de 
alma de 25 mm. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 

• En nuestro país contamos con un  elevado nivel técnico en el campo de los puentes 
mixtos, con cerca de 40 años de dilatada experiencia en obras singulares que, en 
muchos casos, han aportado innovaciones tecnológicas muy avanzadas respecto del 
entorno internacional. 

 
• El ámbito reglamentario, con la RPX-95, está perfectamente adaptado a las futuras 

líneas del Eurocódigo 4, (prEN 1994-2), e incluso permite contemplar 
adecuadamente análisis y diseños más avanzados. 

 
• Los sistemas mixtos han sido ampliamente incorporados a la actividad de la 

mayoría de proyectistas especializados en el ámbito de los puentes. Las principales 
constructoras y talleres metálicos se encuentran asimismo al máximo nivel y 
capacidad técnica en este campo, y cuentan con una dilatada experiencia en esta 
tecnología. 
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• Sin menoscabo de las cualidades técnicas y económicas de las tecnologías del 
hormigón, profundamente asentadas en nuestro país, las soluciones mixtas cuentan 
con alternativas de gran potencionalidad en el campo de las luces medias, que en 
muchos casos pueden resultar más adecuadas gracias a las ventajas derivadas de los 
procesos de industrialización y control de calidad en taller, permitiendo economías 
importantes en costes y plazos, al mismo tiempo que se reducen los riesgos por 
incidentes o incertidumbres de obra. 

 
• La cuota de puentes mixtos proyectados y construidos en España en el ámbito de 

las luces medias no parece, en cualquier caso, acorde a la potencionalidad y 
expectativas de los mismos. Si bien los constructores los consideran 
frecuentemente en sus estudios de alternativas de los proyectos que contratan, la 
gran mayoría de las soluciones proyectadas por las Consultoras, encargadas de la 
redacción de los proyectos de licitación por la propia Administración, son 
sistemáticamente planteadas en hormigón pretensado. 

 
• Se precisa por tanto una intensificación de los esfuerzos de difusión y 

familiarización del conjunto de agentes del sector de la Construcción con las 
posibilidades y prestaciones de las soluciones mixtas. Todavía subsisten prejuicios 
e inercias derivados de aspectos constructivos, económicos y de mantenimiento de 
los sistemas  metálicos, basados en causas que ya han sido superadas por los 
enormes avances tecnológicos del sector del acero en las últimas décadas. 

 
• La aparición en un futuro inmediato de las nuevas versiones de los Eurocódigos, así 

como de la próxima Instrucción para el Proyecto de Estructuras de Acero (EAE) 
del Ministerio de Fomento, necesitará de una seria e intensa tarea de difusión y 
reciclaje del conjunto de agentes del sector, incluyendo al ámbito académico 
universitario, donde el cambio de programas de enseñanza de las asignaturas de 
estructuras metálicas deberá experimentar una profunda transformación. 

 
• El nivel técnico y potencionalidad de la tecnología española de puentes mixtos 

convierte, por otra parte, a este sector en uno de los más aptos para la exportación 
tecnológica y salida al exterior con grandes posibilidades de competitividad, con 
vistas a un futuro próximo en el que los grandes contratos de obra civil se 
desplazarán ciertamente al Este Europeo, Sudamérica y Oriente. 

 
• Así lo han entendido meridianamente países de nuestro entorno, como Francia por 

ejemplo, que han entrado mucho más tarde que el nuestro en el ámbito de los 
puentes mixtos, pero cuya apuesta decidida les ha puesto a la cabeza europea en el 
proyecto, construcción .... y difusión de esta tecnología. 

 
 
Saludamos la aparición de APTA que, sin duda, tendrá mucho que aportar en este 
contexto. Trabajo, sin duda, no le ha de faltar. 
 

 


