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RESUMEN 

 

Oporto se ubica en un enclave único sobre el río Duero, donde se han construido algunos de 

los puentes más renombrados de la historia de la ingeniería. El último proyectado y 

construido es un arco extremadamente esbelto, con una luz de 280 m., que soporta un dintel 

rígido superior, en sección cajón de hormigón pretensado. Se trata de un puente arco, tipo 

Maillart, que constituye un récord mundial de esbeltez, y fue construido por avance en 

voladizos sucesivos de un sistema en celosía con montantes y diagonales provisionales, 

materializando un esquema resistente triangulado junto con los cordones de compresión y 

tracción de las secciones del arco y dintel definitivos. El equilibrio de los dos semiarcos en 

voladizo sobre el río, a una altura superior a 70 metros, se garantizó mediante contrapesos 

en los estribos y un sistema de anclajes provisionales en el macizo granítico de ambas 

márgenes. 

La construcción del arco, dada la magnitud y singularidad estructural de la obra, resultó 

ciertamente espectacular y, a pesar de los retos y novedades técnicas implicadas, se 

desarrolló de forma muy precisa y sin apenas incidencias. 

Para ello resultó fundamental la concepción del sistema de control y seguimiento implantado 

que, junto a exhaustivos análisis de sensibilidad y cálculos de seguimiento y contraste, 

incluía un novedoso sistema de monitorización, en tiempo real, de los principales elementos 

de la estructura y cimentaciones, lo que permitió el seguimiento y contraste continuo de los 

valores teóricos durante todas y cada una de las operaciones de montaje de la estructura. 

Parte del sistema de monitorización se ha mantenido en el puente en servicio, cuya 

respuesta estructural sigue siendo periódicamente controlada y supervisada. 

 



 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

El Concurso Internacional para el Proyecto y Construcción del Puente Infante Don Henrique, 

sobre el río Duero, conectando las ciudades de Oporto y Gaia y ubicado entre las históricos 

puente metálicos de María Pía, proyecto de G. Eiffel, y de Luis I, de su discípulo Seirig, 

demandaba una solución que conjugara las cualidades técnicas y estéticas de los citados 

puentes, con las innovaciones tecnológicas y estructurales que todos los sucesivos saltos 

sobre el río Duero en Oporto han aportado al patrimonio histórico del proyecto y 

construcción de puentes. 

 

Fig. 1. Los puentes sobre el río Duero en Oporto 

Los proyectistas del nuevo puente entendieron que la búsqueda de dichas cualidades debía 

plantearse desde la perspectiva de la mayor claridad conceptual, mediante un discurso 

técnico riguroso basado en la sencillez y pureza geométrica y estructural. Un puente que, sin 

apoyos en las márgenes, volara como un pájaro sobre el río Duero, con la mayor 

transparencia y mínima afección visual a los puentes vecinos de Eiffel y Seirig, arcos muy 

peraltados que arrancan desde las márgenes del río y cuyas claves se ubican a una cota 

similar a la del nuevo puente. Un puente cuyas cualidades se expresaran a partir de la 

contundencia y pureza de su propuesta estructural. 



 

La concepción y diseño de la obra fueron desarrollados por un equipo de proyectistas de 

puentes encabezado, junto a los autores de esta ponencia, por D. José Antonio Fernández 

Ordóñez. 

El proyecto y apoyo técnico a la ejecución de las obras fue desarrollado por equipos de las 

consultoras IDEAM y AFA, dirigidos por los ingenieros Luis Matute Rubio y Renato Bastos. 

El concurso internacional fue adjudicado a un consorcio internacional constituido por las 

empresas constructoras  NECSO y EDIFER. 

 

 

2.- LA ESTRUCTURA DEL PUENTE 

2.1.- La tipología estructural 

La singular tipología del arco Infante D. Henrique sólo puede explicarse a partir de las 

estrictas condiciones geométricas impuestas a su salto sobre el río Duero. La búsqueda de 

la máxima diafanidad y transparencia, minimizando la alteración visual de los puentes 

vecinos de María Pía y Luis I, obligó a forzar la cota de arranque del arco en las laderas de 

Oporto y Gaia, lo que condujo a una luz muy importante, de 280,0 m., y a una flecha muy 

reducida en clave, del orden de 25,0 m., con una relación [luz/flecha] de 11,20. 

 

Fig. 2. Alzado del puente desde aguas arriba del río Duero 

Este fuerte rebajamiento se halla claramente fuera del rango planteable para los puentes 

arco tradicionales, que oscila entre los 6 y 10. Por encima de dichos límites, se incrementan 

de manera espectacular los esfuerzos axiles en el arco, así como las flexiones bajo la acción 



 

de las sobrecargas móviles y los efectos térmicos (enfriamiento) y reológicos (fluencia y 

retracción), que pueden llegar a producir descensos importantes de la flecha en clave del 

arco. Para rebajamientos superiores a los límites antes citados, los esfuerzos de 2º orden 

amplifican los efectos anteriores fuera de los límites generalmente admisibles. 

Las soluciones arco clásicas, tanto metálicas como en hormigón, no permiten por tanto 

resolver el problema estructural planteado. El puente proyectado, en cambio, propone un 

concepto estructural diferente, mediante la integración de dos esquemas resistentes 

fundamentales: un dintel recto contínuo, en sección cajón de hormigón pretensado, de 4,50 

m. de canto y una gran rigidez (esbeltez: 1/62,2) en mutua interacción con un arco laminar 

en hormigón armado, de 1,50 m. de canto, extremadamente flexible (esbeltez: 1/186,6). Con 

esta tipología no llegan a desarrollarse las importantes flexiones parásitas que aparecen en 

los puentes arco convencionales a consecuencia de la “pérdida de forma” del arco muy 

rebajado. En nuestro caso, dicha “pérdida de forma” no llega apenas a producirse, pues el 

arco laminar flexible queda colgado del dintel rígido superior que “acude” en su ayuda e 

impide desarrollar los efectos de 2º orden antes citados. 

 

Fig. 3. Alzado del puente y del paseo de G. Eiffel. Al fondo, puente María Pía 

En este caso, la gran rigidez del tablero respecto al arco, junto con el fuerte rebajamiento de 

este último, aproxima más el funcionamiento estructural global al de un puente con tablero 

recto rígido, la sección cajón, trabajando básicamente a flexión como un dintel contínuo 

convencional apoyado elásticamente en los montantes verticales que lo vinculan al arco 



 

cada 35,0 m. Dicha respuesta estructural, basada en la interrelación de los comportamientos 

resistentes frente a cargas permanentes y sobrecargas móviles de dos elementos de rigidez 

tan desigual, se separa de la concepción clásica de los arcos convencionales que, 

trabajando básicamente a compresión, liberan las flexiones de los tableros, en dichos casos 

flexibles, que se limitan a salvar la reducida luz entre montantes consecutivos. 

Esta tipología de arco laminar y dintel ya se había proyectado en algunos, pocos, puentes 

anteriores. Entre sus ilustres antecesores pueden citarse los clásicos puentes de Maillart en 

Tavanasa, Valtschielbach y Schwandwach, de Leonhardt en el río Main para las líneas de 

alta velocidad alemanas, de Christian Menn en Suiza y de Juan José Arenas en el puente 

arco con tablero inferior de Oblatas en Pamplona. 

En este contexto, el Puente Infante D. Henrique, supone un significativo avance por la 

magnitud de sus dimensiones: 

• es el segundo puente arco europeo en hormigón, con una luz principal de 280,0 m. 

sólo superada por el puente arco KRK en Croacia, construido en 1979, que ha sido 

récord mundial durante 18 años, hasta 1997; 

• es record en la tipología de arcos laminares, con un canto constante de 1,50 m 

(aproximadamente L/186,7), de extrema esbeltez en relación con los valores 

habituales en las soluciones convencionales de arco rígido (entre L/40 y L/90); 

• su rebajamiento extremo (luz/flecha en clave = 11,20), tampoco tiene parangón en el 

ámbito de los puentes de gran luz; 

• su “coeficiente estático” (L2/f > 3000), que resulta directamente proporcional al 

esfuerzo axil en la clave del arco, es superior a cualquier otro puente arco de gran 

luz construido hasta la fecha. 

 

2.2.- Descripción de la estructura 

El puente está constituido por dos subestructuras interactuando simultáneamente: un dintel 

en sección cajón de hormigón pretensado, muy rígido, descansando sobre un arco de 

hormigón armado, muy esbelto y flexible. 

El puente tiene una longitud total de 371,0 m entre estribos, distribuidos en 4 vanos de 

28,0+35,0+280,0+28,0 m. y está formado por un dintel continuo de canto constante en 

sección cajón de 11,0 m de ancho y sendos voladizos laterales de 4,50 m de luz, para 

materializar una plataforma total de 20,0 m de anchura. El vano principal está modulado en 



 

tramos de 35,0 m sobre los que flecta el dintel rígido, apoyándose en las pilas de acceso y 

en las pilastras de vinculación tablero-arco. 

El arco laminar, de canto constante de 1,50 m, presenta un perfil longitudinal poligonal con 

ligeros quiebros en el entronque con las pilastras proyectadas cada 35,0 m. En los 70,0 m 

centrales, el arco se vincula excéntricamente a la sección del tablero, sin solución de 

continuidad, con lo que se obtiene una sección total de 6,00 m de canto, aunque el 

paramento exterior del tablero presenta un ligero quiebro que mantiene la continuidad formal 

de los respectivos prismas de dintel y arco en todo el tramo central del puente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Alzado y secciones transversales 

El arco, de canto constante, hace frente al incremento de esfuerzos axiles hacia los 

arranques a base de un aumento del ancho de la sección, cuya planta sigue un contorno 

poligonal, desde los 10,0 m de ancho en el tramo central hasta alcanzar los 20,0 m en los 

arranques del arco. 

Desde el punto de vista formal, la sencillez geométrica buscada se traduce en la presencia 

de paramentos siempre planos que sólo se quiebran en las intersecciones con el contorno 

poligonal del arco en la vertical de las pilastras moduladas cada 35,0 m. 

Los dos primeros tramos del arco, de gran anchura, se aligeran interiormente con objeto de 

reducir un peso que penalizaría de forma no despreciable al pretensado del dintel y a la 

flexión del peso propio del arco durante el avance en voladizo luego descrito. 

Las cuantías de materiales del tablero pretensado son las siguientes: 



 

− hormigón: 0,80 m3/m2 (C50 en tablero, pilas y montantes/C60 y C70 en arco) 

− acero pasivo: 220 kp/m3 (176 kp/m2) 

− acero activo: 60 kp/m2 

El arco propiamente dicho, en C60/70, lleva una cuantía de acero pasivo algo elevada, 270 

kp/m3, como consecuencia de su elevada esbeltez mecánica (λ= 81,0) frente a pandeo y de 

la magnitud de los exiles solicitantes. Su alta resistencia a compresión, para un hormigón a 

ejecutar en difíciles condiciones en obra, se consiguió mediante el empleo de humo de 

sílice, en lo que constituye la primera aplicación de esta tecnología de hormigones de alta 

resistencia en nuestro vecino país. Se llegaron a obtener resistencias de hasta 1000 kg/cm2 

en algunas de las probetas ensayadas. 

 

2.3.- Análisis de la respuesta estructural del puente 

La respuesta resistente del mecanismo de interacción “arco laminar-dintel rígido” presenta 

como aspectos de mayor relevancia: 

• ausencia de flexiones de entidad en el arco, a causa de su baja rigidez, salvo los 

inevitables momentos flectores de compatibilidad en las secciones de arranque, que 

fueron adecuadamente zunchados para garantizar la necesaria resistencia y 

ductilidad bajo los elevados niveles de flexo compresión a los que están sometidas; 

• los efectos térmicos y reológicos apenas influyen en los niveles de axiles del arco ni 

en su pérdida de forma, con niveles de flexiones muy moderados, a pesar del 

extremo rebajamiento de las estructura. A diferencia de los arcos convencionales, la 

rigidez a flexión del tablero reduce muy significativamente la incidencia de estos 

efectos parásitos en el arco; 

• el tablero actúa como una viga continua sobre apoyos elásticos, materializados por 

los montantes verticales espaciados 35,0 m. De hecho, la contribución del  tablero 

en la recogida de las fuerzas verticales es de aproximadamente el 15% para las 

cargas permanentes y sobrecargas simétricas, porcentaje que se incrementa hasta 

el 20% en el caso de sobrecargas asimétricas, lo que se traduce en desplazamientos 

relativamente moderados en la línea de presiones, que en ningún caso ponen en 

tracción al arco; 

• en la intersección arco-tablero, la excentricidad de la directriz del arco respecto del 

baricentro mecánico de la sección cajón, de 6,0 m. de canto, genera una flexión 

negativa localizada que llega a invertir el signo de las flexiones en los 70 m centrales 

de la estructura. Por tanto, se produce una curvatura convexa, según se ve en la 



 

figura, en la deformada de este tramo central, que resulta bastante favorable desde 

el punto de vista resistente y permite eliminar la necesidad de pretensado de dicha 

zona. La deformación de compatibilidad que se aprecia en la figura incrementa, a 

cambio, las flexiones positivas en los tramos de dintel adyacentes a dicha 

intersección. 

  
Fig. 5.  a) Modelo elementos finitos;  b) Deformada bajo cargas permanentes 

 

3.- EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

Constituye sin duda uno de los aspectos más destacados del nuevo puente Infante D. 

Henrique en Oporto, no sólo por la gran magnitud de los voladizos a salvar, de 140,0 m, sino 

por la especial tipología de la estructura. La mínima rigidez del arco laminar desaconsejó 

plantear los sistemas constructivos habituales en puentes arco más convencionales. Es, al 

contrario, la gran rigidez del tablero la que debía hacer frente a los esfuerzos de flexión 

propios del avance en voladizo. Se trató, por tanto, de plantear el montaje desde una óptica 

más acorde con los puentes de tramo recto en voladizos sucesivos aunque, dado que el 

dintel tampoco alcanzaba la rigidez propia de dichas tipologías, fue preciso acudir a 

sistemas de ayuda durante el avance. 

La primera decisión fue plantear un apoyo provisional sobre una pila de hormigón armado 

ubicada en la vertical de la primera pilastra del arco, a 35,00 m de los arranques. Ello 

permitía reducir, de forma sencilla y económica, la longitud del vuelo a salvar a 105,0 m., 

frente a los 140,0 m. iniciales. Los momentos de vuelco o desequilibrio que se obtienen en la 

situación de máximo voladizo se reducen de 5000000 kN.m a 2853000 kN.m., con el 

consiguiente ahorro en los sistemas de anclaje y contrapeso en laderas. La pila provisional 

alcanza una reacción máxima de 85000 kN. 



 

 

Fig. 6. Proceso constructivo previsto en fase Concurso 

En la fase de Concurso se estudió una solución clásica de avance con atirantamiento sobre 

la pila provisional como ayuda a la estructura durante la fase en voladizo. La solución 

finalmente empleada es, desde nuestro punto de vista, una alternativa más eficaz, mediante 

triangulaciones con diagonales pretensadas y supresión de los sistemas de atirantamiento. 

Se adoptó tras un análisis comparativo de los aspectos técnicos, constructivos y económicos 

de ambas soluciones, que la mostró como la más adecuada por varias razones: 

 

Fig. 7. Proceso constructivo realizado 



 

• su mayor rigidez la hace poco sensible a los efectos térmicos y facilita el control 

geométrico del avance; 

• si bien resultan más difíciles de controlar en obra las tolerancias de índole 

geométrica, las técnicas de corrección de encofrado propias del avance en voladizo 

tradicional son perfectamente aplicables a este caso; 

• se suprime el elevado coste de los elementos provisionales adicionales propios de la 

solución atirantada. La estructura definitiva, arco como cabeza de compresión, 

tablero pretensado como cordón de tracción y las pilastras como montantes en 

compresión, no se halla prácticamente sobredimensionadas por su trabajo como 

ménsula en celosía; 

• la tecnología de dichas diagonales es la del pretensado convencional, trabajando a 

0,60 fpu, más sencilla y económica que la de los anclajes y cables atirantados 

trabajando a 0,45 fpu; 

• desde el punto de vista técnico resultaba muy aconsejable la puesta en carga 

progresiva de las laderas por el esfuerzo de compresión transmitido por el arco 

durante el avance en voladizo. Toda la estructura se va poniendo asimismo en carga 

de forma progresiva, de tal forma que la compresión en el arco en el momento del 

cierre en clave alcanza ya los 260000 kN, frente a un valor máximo previsto de 

279000 kN una vez eliminada la triangulación provisional. Por el contrario, el sistema 

de atirantamiento suponía una entrada de carga brusca, tanto en la estructura como 

en la cimentación, mucho menos aconsejable técnicamente. 

En ambas soluciones, y dada la gran esbeltez del arco, resultaba necesario colgar dicho 

arco del tablero, con barras tipo Dywidag, para no someterlo a la flexiones derivadas de su 

peso propio, hasta que la puesta en carga del mismo, una vez eliminadas las diagonales 

provisionales, aportara el esfuerzo de compresión necesario para hacer frente a dichas 

acciones. Este sistema resulta por otra parte favorable para la resistencia a pandeo del arco, 

ya que las deformaciones de flexión en el arco, tanto instantáneas como diferidas, se 

reducen al actuar las cargas de peso propio sobre un hormigón de mayor edad. Se previó 

también aplicar un sistema de contraflechas adicional en el arco, de 15 cm., no afín a la 

forma de pandeo predominante, para garantizar una seguridad adicional frente a la carga 

última de pandeo del mismo, que se incrementa así en cerca del 35%. 



 

En la misma línea, el carro de avance del arco va siempre colgado o soportado desde la 

estructura principal, para eliminar todo tipo de solicitación de flexión, con sus deformaciones 

asociadas, durante el proceso de avance. 

 
 

  
Fig. 8.  Esquema de avance con doble carro 

El contrapeso del enorme momento de vuelco que se produce durante el máximo avance en 

voladizo se realiza a través de anclajes provisionales pretensados en la ladera granítica. 

Con objeto de reducir al máximo la enorme magnitud de esta fuerzas de anclaje que, 

lógicamente, se van poniendo en carga progresivamente a medida que avanza el voladizo, 

se ha intentado movilizar el máximo efecto favorable del contrapeso proporcionado por el 

peso propio del estribo, pilas y dintel de las zonas de acceso. Esta movilización queda 

limitada por el coeficiente de rozamiento suelo-zapata de la resultante de las fuerzas 

verticales de peso propio y las inclinadas de los anclajes al terreno. Su optimización nos 

llevó a plantear una sencilla y económica riostra adosada al terreno y que, extendiéndose 

entre el estribo y la zapata de arranque, creaba una célula triangular que permitió movilizar 

la mayor parte del contrapeso disponible. Esta solución se mostró muy eficaz para reducir 

de forma sencilla y económica las exigencias de contrapeso en este tipo de avances en 

voladizo. 



 

 

Fig. 9. Cables de retenida, anclajes al terreno y riostra de contrarresto 

Como muestra de la importancia de los esfuerzos solicitantes durante el montaje en voladizo 

se presentan los siguientes órdenes de magnitud más representativos: 

Fuerza total de los anclajes al terreno: 11800 kN (lado Oporto) 

 6400 kN (lado Gaia) 

Compresión en la riostra: 105200 kN (lado Oporto) 

 75000 kN (lado Gaia) 

Anclaje dintel/estribo: +10000 kN (ambos lados) 

Reacción pilas provisionales: 85000 kN  

Momentos de vuelco máximos  

antes de cerrar la clave: 2850000 kN.m 

 

  

Fig. 10. Tirantes provisionales y péndolas de cuelgue de arco 



 

Una vez cerrada la clave se procedió al destesado de las diagonales pretensadas, 

eliminación de los anclajes de sustentación del arco desde el tablero y desapeo de la pila 

provisional, lo que permitió alcanzar una ley de esfuerzos en arco y dintel no muy alejada de 

la teórica de montaje cimbrado sin fases, por lo que no ha sido necesario prever ninguna 

actuación de gatos en clave. Al contrario de los puentes arcos convencionales, no se 

consideró necesario, ni incluso aconsejable, recuperar la pérdida de compresión por 

acortamiento elástico del arco. 

Las pilas provisionales, de 45 m. de altura y 780 t. de peso cada una, que llegaron a 

soportar hasta 85000 kN. durante las fases de máximo avance en voladizo, debían ser 

eliminadas una vez producido el desapeo final del arco tras el cierre de la clave. Su enorme 

peso hacía extraordinariamente compleja la operación de demolición de las mismas, para la 

que no podía recurrirse a los métodos habituales de voladura o cortes sucesivos, ya que la 

ubicación de una de las pilas en el estrecho paseo de Eiffel, que bordea el río Duero por su 

margen derecha, exigía un método de demolición rápido, limpio y seguro que minimizara la 

afección al tráfico urbano y peatonal de este importante vial urbano y turístico de Oporto. 

 

Fig. 11. Eliminación pilono provisional sobre el paseo G. Eiffel 



 

Así pues una actuación final sin ninguna repercusión estructural aconsejó, por dichos 

condicionantes, a poner en juego un original sistema desarrollado por Mamoët, una empresa 

líder en este tipo de actuaciones. 

En la figura adjunta se incluyen imágenes de esta singular operación, consistente en 

disponer dos torretas metálicas laterales que servían de deslizadora vertical de un vástago 

metálico que, a modo de bulón o charnela, atravesaba la pila y permitía su descenso guiado, 

junto a una rotación obligada por un deslizamiento transversal, guiado a su vez, de la base 

de la pila. Así, ésta se abatía horizontalmente en sentido lateral, paralelo al río, hasta 

apoyarse completamente en el suelo. Sólo quedaba su corte y traslado con camiones al 

vertedero. 

Se resumen finalmente aquellas técnicas que, dada su singularidad, fue necesario 

implementar durante el proceso constructivo del puente Infante D. Henrique y que, en mayor 

o menor medida, supusieron innovaciones tecnológicas que esta obra hizo necesario 

desarrollar: 

• doble avance en voladizo simultáneo de arco y tablero, de hasta 105,0 m. de vuelo 

en el momento del cierre en clave, con unos pesos totales de estructura en ménsula 

en el entorno de 75 t/ml, suma del tablero y del arco (38 t/ml en los últimos 35 m. 

centrales), lo que suponía un momento máximo de vuelco próximo a 3000000 kN.m; 

 

 

Fig. 12. Doble carro de avance 

• diseño y fabricación de un complejo doble carro de avance en voladizo, que puede 

sin duda calificarse como una obra singular de la construcción metálica industrial, 



 

para permitir la novedosa ejecución simultánea (replanteo, ferralla y hormigonado) 

de las dovelas de arco y tablero, muy complicada dada la pequeña distancia en 

vertical entre ambos, la extrema flexibilidad del arco y las muy estrictas tolerancias 

geométricas establecidas por los proyectistas; 

• elaboración de un proceso automático de ajuste, corrección y replanteo espacial de 

las nuevas dovelas a ejecutar, tanto del arco como del tablero. Al estar el arco 

suspendido del dintel, era necesario un sistema de ajuste espacial independiente 

para ambos, ya que los movimientos propios de cada uno, bajo las acciones 

térmicas y las cargas introducidas en cada fase, afectaban a la deformación del otro. 

Todo este sistema se ajustaba y recalculaba en tiempo real, en función del proceso 

de control y seguimiento de la respuesta de la estructura, efectuado por el equipo 

proyectista. Conviene destacar que, a pesar de todos estos condicionantes, la 

ejecución del arco y tablero en voladizo se ajustó con total precisión a las muy 

estrictas condiciones geométricas, de contraflechas de arco y tablero, establecidas 

con muy pocos milímetros de tolerancia por los proyectistas, ya que se consideraban 

esenciales para garantizar la adecuada seguridad resistente de la estructura durante 

este proceso de avance en voladizo; 

• finalmente, el recurso a un hormigón de elevada resistencia (C60/70) con humo de 

sílice para el arco y zona central del tablero, lo que constituyó una primicia en 

Portugal en obras de la importancia como la que nos ocupa. 

 

Fig. 13. Estado avance en enero 2002 



 

 

Fig. 14. Eliminación triangulación tras cierre en clave 

 
Fig. 15. Obra terminada 



 

 

Fig. 16. Vista inferior desde paseo G. Eiffel 

El cierre del arco en clave tuvo lugar en junio 2002 y la estructura completa se terminó antes 

de fin de dicho año. 
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