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Práctica nº 2 
 

En el croquis adjunto aparece el esquema de la ubicación de un puente de hormigón 
pretensado con sección en cajón que será construido mediante lanzamientos por tramos desde 
uno de los extremos. 

El puente deberá cubrir una distancia de 120 m dividida en dos tramos laterales de 30 m y 
otro central de 60 m. La estructura se va a fabricar en tramos de 30 m y dispondrá de un pico 
metálico de lanzamiento de 20 m de longitud. En el lanzamiento, el tramo central se dividirá 
en dos de igual longitud mediante la colocación de una pila metálica provisional. La 
operación se realizará mediante dos dispositivos como los representados más abajo situados 
junto al estribo, que izarán el tablero y lo deslizarán mediante rozamiento. Las dimensiones 
de la sección transversal se indican en la figura adjunta y sus características mecánicas, así 
como las del pico de lanzamiento son: 

Sección transversal del puente 

q = 180 kN/m           E = 37000 MPa             I = 17.6 m4 

Pico de lanzamiento 

qn = 30 kN/m          En = 210000 MPa           In = 0.75 m4 

Se desea conocer: 

 Leyes de momentos flectores más relevantes en cada una de las fases de lanzamiento. 

 Valor total de la fuerza de postensado que debe aplicarse en cada fase para que no 
aparezcan tracciones en el hormigón. Calcular también cómo se distribuye esa fuerza entre 
las losas superior e inferior. 

 Fuerza horizontal en los dispositivos de lanzamiento, en cada una de las fases, sabiendo 
que el coeficiente de rozamiento del apoyo de teflón es el 3%. 

 Longitud máxima de puente que se podría lanzar sabiendo que el rozamiento entre el 
tablero y el gato es el 75%. 

 
Dimensiones de la sección transversal 

 
Esquema general del puente 
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PICO DE LANZAMIENTO PILAS AUXILIARES 

 
 
 

Técnica de lanzamiento del puente. 

 


