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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
Presentamos este libro como resultado de la labor docente realizada durante los últimos años en la asignatura “Análisis 
y diseño en hormigón y acero estructurales”, correspondiente al Máster Universitario en Ingeniería de Estructuras, 
Cimentaciones y Materiales de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica 
de Madrid. El libro refleja también parte de la labor docente realizada con anterioridad por el autor en el área de 
Mecánica del Suelo, en la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la misma Universidad Politécnica de Madrid. 
La motivación para componer un texto de estas características nace de la exigencia de los propios alumnos, quienes 
gustan en general de tener a su disposición manuales lo más fieles y ajustados a las clases teóricas y prácticas que 
reciben. De hecho, agradecemos la ayuda recibida por parte de algunos alumnos al haber transformado sus propios 
apuntes de clase en una primera versión, todavía muy rudimentaria, de algunos de los capítulos de este libro: 

 Sofía Irías Pineda trabajó en el Capítulo 1 “El método multicapa: esfuerzos impuestos” y en el Capítulo 10. 
“Puentes por voladizos sucesivos”. 

 Laura Illeana Pérez Soriano trabajó en el Capítulo 8 “Pretensado espacial”. 
 Daniel Calvo Aguilar trabajó en el Capítulo 9 “Pandeo de pilas de puentes” y en el Capítulo 12 “Redes 

espaciales de cables”. 
 Patricia Martínez Díaz trabajó en el Capítulo 11 “Puentes empujados” y en el Capítulo 13 “Puentes colgantes”. 

Hemos intentado una aproximación al problema estético con que se enfrenta el proyectista, que pasa a ser el primer 
problema que resuelve en el proceso creativo y que se coloca a propósito como último capítulo en el libro, donde 
resumimos ideas propias e ideas recogidas de fuentes diversas, que nos han servido de guía para elaborar unas pautas 
y una guía metodológica de cómo abordar el problema estético en el proyecto de una estructura. 
El segundo problema con que se enfrenta el proyectista es el diseño propiamente dicho de la estructura, actividad que 
le obliga a tener un amplio conocimiento de los tipos estructurales disponibles y del problema resistente en su conjunto. 
La herramienta básica del diseño es en este caso el dibujo, que normalmente se utiliza de forma iterativa, casi con una 
metodología de prueba-error, hasta conseguir establecer las formas definitivas de la estructura. 
El tercer problema del proyectista consiste en predimensionar los diferentes elementos de la estructura, sus 
proporciones relativas y la relación de cada uno de ellos con el esquema conjunto de la estructura. La estética y la 
mayor o menor sensibilidad del proyectista preside este acto creativo en dos actos interrelacionados, diseño y 
predimensionamiento, para desembocar finalmente en un anteproyecto de la estructura. 
Establecer el proyecto definitivo es el cuarto problema del proyectista, lo que le obliga, como ingeniero a lo siguiente: 

1. Garantizar la resistencia, la estabilidad y el equilibrio de la estructura. 
2. Velar por la economía global del proyecto. 
3. Garantizar la ejecución o factibilidad constructiva de la estructura a un coste razonable. 

Se puede decir que a estas alturas del proceso creativo, el proyectista ha sido capaz de establecer el enunciado del 
problema a resolver y ya está en disposición de aplicar las herramientas técnicas de las que dispone para realizar la 
comprobación de la estructura, lo que constituye el quinto problema a resolver. Evitamos emplear la expresión 
“calcular la estructura” porque lo que hace el proyectista es comprobar (5º problema a resolver) un diseño previamente 
establecido (2º problema), que forma parte de un predimensionamiento previo (3º problema) en el marco de un proyecto 
(4º problema) en el que las cualidades estéticas de la solución elegida (1º problema) deben informar todo el proceso. 
El texto puede parecer a primera vista ecléctico o de carácter enciclopédico, en el sentido de abarcar temas tan 
dispares como el cálculo plástico en mecánica del suelo o la estabilidad de puentes de gran luz frente a la acción del 
viento. Lo que hemos intentado al componer este libro es ofrecer a los alumnos posgraduados, que ya son ingenieros o 
arquitectos, alguna de las tres posibilidades que se citan a continuación: 

1. Especializarse globalmente como proyectistas, en cuyo caso deben aglutinar un conocimiento casi enciclopédico 
y general de disciplinas y campos de conocimiento muy variados, para enfrentar el acto creativo del proyecto de 
estructuras, ofreciéndoles por tanto una línea profesional, dentro de las posibilidades de formación de máster. 
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2. Sugerir temas para investigar o para profundizar sus conocimientos a aquellos alumnos con voluntad de realizar 
un trabajo de fin de máster, que les pueda eventualmente servir como trampolín a la realización de estudios de 
doctorado y posterior redacción de una tesis doctoral, de forma que adquieran una visión global de problemas 
propios del campo de las estructuras, susceptibles de ser estudiados con mayor profundidad, ofreciéndoles por 
tanto una línea investigadora dentro de la formación de máster. 

3. Permitir entender, a aquellos alumnos llamados a trabajar en la administración española o de otros países, o 
bien en grandes empresas concesionarias nacionales e internacionales, el papel del proyectista y del proceso 
creativo en las licitaciones y concursos de proyectos que realizan estas administraciones, desde el punto de vista 
del ingeniero funcionario director de proyecto o representante de la administración propietaria de la obra. Se les 
ofrece dentro de la formación del máster, por tanto, una comprensión avanzada del problema del proyecto de 
una gran estructura y cómo la labor del proyectista puede llegar a influir decisivamente en la economía de la 
explotación posterior de la infraestructura, así como llegar incluso a crear una imagen de marca de la propia 
infraestructura a explotar, plasmada por ejemplo en sus pasos superiores o en una estructura singular de su 
trazado. 

 
Resulta obvio que 25 capítulos para unas 15-17 semanas de calendario lectivo, a razón de 2 horas por semana de 
docencia, hace inabordable la tarea de tratar con mediana profundidad todos y cada uno de los temas planteados. 
Nuestro objetivo docente no ha sido nunca agotar el temario planteado, sino plantear cada año el proceso docente de 
forma distinta, dejando siempre temas de reflexión a la iniciativa personal de los alumnos más interesados. En general 
esta iniciativa ha sido siempre bien acogida por los alumnos de máster, quienes constituyen por regla general un 
colectivo muy motivado para el aprendizaje y el estudio personal. 
En este texto se resume también nuestra experiencia profesional de más de 25 años, lapso de tiempo que nos ha 
parecido propicio para tratar de reunir todas aquellas experiencias vividas y tratar de transmitirlas, generando en la 
medida de lo posible, nuevas vocaciones y nuevas líneas de pensamiento en las nuevas generaciones que se 
incorporan al mercado de trabajo actual. También han sido importantes los más de 30 proyectos fin de carrera dirigidos 
en los últimos 15 años, siempre en el ámbito de puentes, que nos han permitido el contacto directo con el alumno que 
descubre la disciplina del proyecto de puentes por primera vez en su formación académica. Sus inquietudes y 
dificultades al enfrentar por primera vez el proyecto de un puente nos han servido de guía en algunas partes del texto. 
Algunos de los capítulos de nuestro libro son también el fruto de experiencias compartidas con otros Ingenieros de 
Caminos del equipo de Carlos Fernández Casado, Oficina de Proyectos que agradecemos. 
Cabe citar la monumental obra “Tierra sobre el Agua” de Leonardo Fernández Troyano (1938-a.v.), de la cual existe 
una traducción al inglés y otra al italiano, y que nos ha servido de fuente inagotable de datos y conocimientos sobre el 
mundo de los puentes en un contexto histórico-global mundial. El desarrollo actual del mercado de la ingeniería de 
grandes proyectos de estructuras es mundial y hace casi obligatorio que se deba conocer la historia de la ingeniería no 
solo de nuestro país, sino de todo el mundo. 
Cabe citar también la importancia de las ideas contenidas en el libro de Javier Manterola Armisén (1936-a.v.) 
“Puentes. Apuntes para su diseño, cálculo y construcción”. En particular, el capítulo 24 “Caracterización práctica de la 
rigidez de una cimentación” del presente libro coincide casi íntegramente, excepto alguna aportación añadida, con el 
que figura en el citado libro de Javier Manterola y que fue escrito en su día por Antonio Martínez Cutillas (1963-a.v.). 
También son importantes las aportaciones de Miguel Ángel Astiz (1950-a.v.) respecto al cálculo de puentes 
atirantados, contenidas en el Capítulo 12. “Redes de cables”, así como de Miguel Ángel Astiz (1950-a.v.) y Javier 
Muñoz Rojas Fernández (1965-a.v.) al capítulo 19 “Predimensionamiento general de un puente ante la acción 
sísmica”. 
En particular el intercambio de ideas con Javier Muñoz-Rojas Fernández (1965-a.v.) ha sido muy fructífero en el caso 
del Capítulo 13. “Puentes colgantes”, en relación al encaje de soluciones de puentes colgantes autocompensados. 
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