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RESUMEN 

La construcción de un puente es la etapa más comprometida de su vida; se dice que si un 
puente es capaz de superar su fase de ejecución, entonces, puede permanecer durante 
siglos (así reza, al menos, la inscripción en el arco conmemorativo que se levanta sobre el 
Puente de Alcántara, desde hace casi 2000 años). Y esto es particularmente cierto en 
determinadas tipologías estructurales, tales como los puentes arco, los puentes 
atirantados y en los realizados mediante la técnica de empuje o lanzamiento. 

La razón, amén de las múltiples vicisitudes que caracterizan ese periodo, es que, en él, la 
estructura debe soportar diferentes esfuerzos a medida que avanza el proceso de 
lanzamiento y, en ocasiones, superiores a los que deberá hacer frente en fase de servicio. 
Este hecho hace que, en la actualidad, este eficaz procedimiento de construcción se 
encuentre limitado por la luz máxima del puente a empujar. 

Para intentar resolver la problemática anteriormente descrita, esta tesis doctoral diseña y 
optimiza un nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos, de sección constante, 
proponiendo el lanzamiento de luces de hasta 150 m. Para alcanzar este desafío, se 
plantea introducir ciertos elementos novedosos y/o específicos en la estructura que se 
debe lanzar y concebir un nuevo mecanismo de empuje continuo. 

De esta forma se evitan los medios auxiliares y los tiempos muertos en las fases de 
empuje y se propicia un salto tecnológico que hace posible competir con otras tipologías 
o sistemas constructivos utilizados actualmente (fundamentalmente, vanos de hormigón 
pretensado y procesos constructivos de autocimbra o avance en voladizo). 

Se define como procedimiento constructivo de puentes mediante la técnica de empuje o 
lanzamiento, aquel en el que la ejecución de parte o la totalidad de la estructura se realiza 
fuera de su ubicación definitiva, y posteriormente se traslada a dicha localización, 
mediante un mecanismo que impulsa el tablero construido hasta el momento. Este 
movimiento se realiza, en el caso que tratado en esta tesis doctoral, mediante 
desplazamiento horizontal del tablero sobre las pilas del puente previamente construidas. 

La técnica de empuje de puentes (también conocida como ILM, “Incremental Launching 
Method”) nace en Europa en el siglo XIX. Pero no es hasta mediados del siglo XX cuando 
alcanza su madurez y su espectacular desarrollo. La primera aplicación moderna de este 
método data de 1961, utilizada por Leonhardt y Baur en el Puente sobre el Río Caroní, 
de 96 m de luz (Venezuela, 1961-1963). Dicho sistema constructivo es aplicable 
especialmente a estructuras con una gran longitud, de forma que la repetitividad de las 
tareas justifique la implantación del sistema referido; y también en aquellas otras en las 
que, por su altura, dificultad de acceso o protección ambiental del entorno, sea 
recomendable independizar la construcción del suelo; permitiendo, además, un elevado 
nivel de calidad y seguridad en los trabajos, gracias a la ejecución de los mismos de forma 
cíclica en una instalación fija. 

Los parámetros más importantes que determinan los sistemas de lanzamiento y de 
empuje más aconsejables en cada caso son, por un lado, la luz máxima que se debe 
empujar (ya que los esfuerzos que se producen cuando este vano está en voladizo son 
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mucho mayores, y de signo contrario, que los esfuerzos definitivos); y por otro, el 
material de su sección, ya sea metálica o de hormigón. En la actualidad, son muy variadas 
las aplicaciones del método, con ejemplos realmente notables que constituyen verdaderos 
hitos en la historia de la construcción de puentes. 

En cuanto a los principales inconvenientes de la técnica de lanzamiento de puentes, a los 
que se da respuesta con el nuevo método descrito en esta tesis, se mencionan: 

• La diferencia existente entre el esquema resistente de la estructura durante el 
proceso constructivo (voladizo) y durante su vida útil o situación de servicio (viga 
continua). 

• La naturaleza evolutiva del lanzamiento que implica que todas las secciones del puente 
soportarán esfuerzos alternos de flexión positiva y negativa, siendo muy elevados 
(superiores a los esfuerzos en servicio) en los dos primeros vanos de avance. 

• El paso de todas las secciones por los apoyos de cada pila, por lo que todas deberán 
ser capaces de soportar el esfuerzo cortante y el efecto local de la carga concentrada, 
y no solo las secciones que se diseñan para apoyo definitivo de la estructura (“patch 
loading”). 

Los problemas relativos a los sistemas de empuje empleados en al lanzamiento del tablero 
son: 

• Un importante porcentaje del coste global del lanzamiento de puentes corresponde a 
tiempos muertos, tales como recogida de los gatos, de los cables o de las barras, 
montaje de la percha trasera en la cara dorsal de cada nueva dovela, fijación de los 
elementos de deslizamiento sobre la tabla inferior de la nueva dovela, enclavamiento-
desenclavamiento de los patines de deslizamiento, etc. 

• Las velocidades medias de lanzamiento que se obtienen con los métodos actuales 
nunca superan los 12 m/h, por lo que se requieren varios días para llevar a cabo el 
lanzamiento completo de un puente o viaducto, incluso para completar cada una de 
las fases en las que se pueda subdividir el empuje. 

• Tampoco incorporan, como norma general, ningún mecanismo propio de seguridad o 
detención automática ni control y compensación de la carga. 

• Actúan predominantemente en un solo sentido, teniendo que recurrir a operaciones 
costosas y a medios auxiliares complicados cuando se desea invertir el sentido de 
empuje. 

Por todo ello, los sistemas de empuje actuales son altamente dependientes de los 
condicionantes concretos de cada caso particular y su reutilización es, en ocasiones, 
costosa o incluso desaconsejable, necesitando continuas modificaciones para conseguir la 
generalidad que demanda el mercado. Hasta el momento, no se ha desarrollado un 
sistema que se adapte a cualquier tipología de estructura. 

Otro motivo que – desgraciadamente – justifica la necesidad de mejorar el sistema de 
empuje de puentes es el incremento de accidentes que se ha producido en los últimos 
años. Estas situaciones de peligro o colapso se han generado, en la mayor parte de los 
casos, por los siguientes motivos: deficiencias en el sistema de retenida o frenado del 
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puente durante su empuje, indefinición de las variables principales de control y sus valores 
(así como los umbrales de alarma de las mismas) y, entre los problemas estructurales, el 
“patch loading”. 

Por tanto, se concluye que existen numerosas realizaciones de puentes empujados; si bien 
la mayoría de ellas constituyen ejemplos singulares y costosos, sin estar definido un 
proceso con suficiente racionalización para su empleo regular y sistemático en un 
mercado global y altamente competitivo como el actual. 

Se considera entonces que es necesario investigar y establecer una metodología 
normalizada para la construcción de puentes mixtos empujados, con la capacidad de ser 
adaptada a casos singulares, de forma que se estandaricen las tecnologías usadas hasta el 
momento y, lo que es más importante, se impulse una práctica constructiva más segura, 
con una reducción de costes y mayor protección del medio ambiente, al tratar de 
minimizar o eliminar los medios auxiliares. Igualmente, se estudia la interrelación entre 
método de lanzamiento y sistema de empuje, es decir, las solicitaciones de la estructura 
sobre los sistemas mecánicos que componen el sistema de empuje continuo. 

Tras realizar un análisis del estado del arte de los puentes construidos por empuje, este 
estudio se centra de forma detallada en las dos nuevas patentes de invención 
internacionales desarrolladas en el marco del proyecto de investigación ALCANZA y de 
la presente tesis doctoral, y que dan forma al nuevo método de lanzamiento: 

• WO 2013/001115 A1, ES-2368318 (B2) “Sistema y Método de Lanzamiento de 
Estructuras”, DCNLBS. La idea del doble cajón colaborante permite empujar puentes 
metálicos de luces de 150 m con un máximo aprovechamiento del material y sin 
recurrir a elementos auxiliares costosos o singulares. 

• WO 2013/001114 A1, ES-2367737 (B2) “Dispositivo de Desplazamiento Continuo de 
Estructuras”, DCACLM. La idea del sistema de empuje continuo denominado “oruga” 
minimiza los tiempos de empuje y aumenta la seguridad de la maniobra al permitir el 
lanzamiento reversible del puente (tanto para puentes metálicos como para puentes 
de hormigón). 

Estas patentes han sido presentadas en un Congreso Internacional, han dado lugar a 
publicaciones en revistas internacionales de impacto y han servido para obtener el 1º 
Premio en su categoría en el Certamen Universitario “Arquímedes”, de Introducción a la 
Investigación Científica 2012. 

A continuación, como justificación de los nuevos procedimientos propuestos, se expone 
el método general de cálculo de la nueva solución, prestando especial atención a los 
problemas constructivos y estructurales que se plantean en los sistemas de empuje 
convencionales y que el sistema de doble cajón colaborante y empuje continuo viene a 
resolver, entre ellos: 

• Las posibles estrategias de rigidización del tablero metálico. 
• La influencia de las cargas concentradas durante el lanzamiento de puentes metálicos, 

también llamado fenómeno de “patch loading”. 



IV Resumen 
 

 

_______________________________ 
Antonio Navarro-Manso. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Santander, 2013. 

• Caracterización aerodinámcia del tablero mediante ensayos en túnel aerodinámico 
para conocer la carga de viento en un voladizo de esta magnitud (150 m). 

La metodología general que se ha seguido es la de simulación numérica mediante 
elementos finitos (FEM), validación experimental y optimización mediante la técnica de 
diseño de experimentos (DOE). Es lo que se conoce en la literatura como Ingeniería 
Híbrida. En este sentido, se han llevado a cabo más de 100 modelos FEM, implementados 
en el programa ANSYS-Workbench, y se han validado experimentalmente mediante casos 
reales instrumentados durante su fase de construcción y mediante modelos a escala 
ensayados en túnel aerodinámico (hasta casi 200 ensayos), con el fin de alcanzar los 
objetivos siguientes: 

• Eficiencia: desarrollo de un modelo muy competitivo, por su coste y por la reducción 
de los plazos de ejecución de obra. 

• Versatilidad: aplicable a múltiples situaciones de orografía, así como adaptable a 
diferentes modelos de construcción (acero u hormigón, por ejemplo); aumento de las 
luces máximas que se empujan actualmente. 

• Calidad y sostenibilidad: reutilización de los materiales y respeto de las condiciones 
medioambientales del entorno. 

Finalmente, se plantean unas futuras líneas de investigación en las que sería posible 
profundizar, relacionadas fundamentalmente con el desarrollo del sistema de empuje 
continuo u “oruga”, y con algunos aspectos estructurales aquí estudiados, principalmente, 
inestabilidad estructural en secciones esbeltas de acero (abolladura local del alma) y 
análisis aeroelástico del tablero en fase de construcción por empuje. 
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NOTACIÓN 

A, área de la sección transversal del elemento estudiado en cada caso. 

Ac, área de la sección de hormigón. 

Ah, área de la sección equivalente. 

Ap1, primer apoyo provisional de lanzamiento en el parque de empuje. 

As, área de la sección de acero. 

At, proyección ortogonal del área expuesta al viento. 

b, ancho de la sección transversal del puente. 

c, constante cuyo valor depende del problema de ingeniería de que se trate. 

cd, ancho de la base de la célula triangular derecha o interior. 

Cd, coeficiente aerodinámico de arrastre. 

CFD, Computational Fluid Dynamics. 

ci, ancho de la base de la célula triangular izquierda o exterior. 

C!, coeficiente de presión. 

d, posición de la placa de apoyo en dirección tansversal, medida desde el eje de la 
sección. 

D, deformación máxima en valor absoluto de cada modo de pandeo. 

Dap, distancia entre apoyos en la sección transversal. 

DCACLM, patente del Nuevo Dispositivo para el Desplazamiento Continuo de 
Estructuras. 

DCNLBS, patente del Nuevo Método y Sistema de Lanzamiento de Estructuras. 

δ!, decremento logarítmico del amortiguamiento estructural. 

∂F/∂x, variación de la función F en dirección x. 

∂Φ/∂x, variación de la función potencial Φ con respecto a la cota en x. 

∂T/∂x, variación de la temperatura T en dirección x. 

∂u/∂x, variación de la función desplazamiento u a lo largo de la dirección x. 

e, excentricidad de la reacción en la sección transversal del puente. 

e´, altura del soporte del modelo ensayado en el túnel aerodinámico. 

ec, espesor equivalente de acero para la sección de hormigón. 

E, módulo elástico del material. 

E1, E2, estribos de salida y llegada del empuje, respectivamente. 

Ec, límite elástico del hormigón. 
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Ei, número de fases de avance. 

ELS, ELU, Estado Límite de Servicio, Estado Límite Último. 

ENG-v2, Túnel aerodinámico de la Universidad de Oviedo, Área de Ingeniería de la 
Construcción. 

Es, límite elástico del acero. 

f, flecha en punta de avance. 

Fc, fuerzas en contra del avance en el supuesto de máxima rampa. 

FEM, Finite Element Method. 

FEReg, fuerza de empuje en el lanzamiento del Viaducto del Regueirón. 

For, fuerza de empuje que proporciona el sistema DCACLM. 

fr, error de calibración de Mx. 

fw, desplazamiento del alma en dirección transversal. 

fwadm, desplazamiento del alma en dirección transversal admisible. 

Fy, fuerza de arrastre. 

Fz, fuerza de sustentación. 

fv, frecuancia de vibración de la estructura. 

φ!, factor de inestabilidad de galope. 

φ, diámetro. 

gx, gy, gz, grados de libertad (giros) en el sistema cartesiano de referencia. 

GDL, Grado de Libertad (en un nodo de la malla de elementos finitos). 

Ic, momento de inercia de la sección de hormigón. 

Ih, momento de inercia de la sección equivalente. 

ILM, Incremental Launching Method. 

IncR, incremento de la reacción R por efecto de la curvatura en planta y/o problemas 
derivados del empuje. 

Is, momento de inercia de la sección de acero. 

K, conductividad térmica. 

K , matriz característica de la estructura. 

l, luz del vano lateral de la estructura.  

L, luz principal de la estructura, en esta tesis, máximo voladizo durante el empuje. 

li, longitud del avance que se realiza en cada fase de lanzamiento. 

Li, canto o longitud transversal del panel. 
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Ltot, longitud total de puente. 

Lt, dimensión característica del problema aerodinámico, en esta tesis, el canto de la 
estructura. 

λ, relación flecha en la punta de avance entre luz del vano principal. 

λ!, “load multiplier” o factor de cada modo de pandeo. 

m, masa de la estructura por metro lineal. 

Mf, momento flector. 

mi, longitud de la dovela que se monta en cada fase de empuje. 

Mi, número de fases de montaje de dovelas. 

Mx, momento respecto a la base del soporte del modelo ensayado en el túnel 
aerodinámico debido a la fuerza de arrastre. 

Mz, momento torsor en la sección de apoyo. 

n, coeficiente de equivalencia u homogeneización acero-hormigón. 

N, vanos de la estructura. 

n!, frecuencia propia del primer modo de vibarción. 

!, viscosidad del aire. 

Or, apoyo de la estructura en el sistema de empuje. 

p, importancia o probabilidad de aparición de cada modo de pandeo. 

P, carga concentrada en apoyo. 

P, vector de cargas. 

P1, P2, Pi, pilas de la estructura, comenzando por E1. 

P!"#, carga crítica de pandeo, en esta tesis, carga crítica de “patch loading”. 

Pi, presión en cada punto de medida durante los ensayos en túnel aerodinámico. 

Patm, presión atmosférica. 

∆P, incrementos de presión sobre la presión atmosférica. 

R, reacción en los apoyos. 

Re, número de Reynolds. 

ρ, densidad del medio, en esta tesis, aire. 

S , tensor de tensiones. 

Sc, momento estático de la sección de hormigón. 

sem, coeficiente de longitud y forma del modo de pandeo (Li). 

Sh, momento estático de la sección equivalente. 
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Ss, momento estático de la sección de acero. 

σ, tensión de comparación equivalente de Von Mises. 
σadm, tensión de comparación equivalente de Von Mises admisible. 

ψ!, deformación unitaria de cada modo de pandeo. 

T, fuerza de los cables en el sistema de atirantamiento provisional durante el empuje. 

ux, uy, uz, grados de libertad (movimientos) en el sistema cartesiano de referencia. 

Ux, Uy, Uz, ROTx, valor de los movimientos y giros impuestos en los grados de libertad 
asociados. 

V, velocidad del flujo de aire sin perturbar. 

V!", velocidad crítica de galope. 

υ, viscosidad cinemática del aire. 

w, coeficiente corrector de la geometría para cada modo de pandeo o imperfección 
inicial. 

X, vector de desplazamientos. 

x, y, z, movimientos en las condiciones de contorno asociadas a los ejes principales. 

X, Y, Z, direcciones principales del sistema de coordenadas, (X según eje de la sección 
transversal, Z según eje de la estructura). 

xt, dirección del eje del modelo ensayado en el túnel aerodinámico cuando la orientación 
es 90º. 

yt, dirección del flujo en el interior del túnel aerodinámico. 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, 
D6, 24 sensores de presión en los modelos a escala ensayados en el túnel aerodinámico. 
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________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

1 Introducción y antecedentes 
 

Los antecedentes de esta tesis doctoral se encuentran enmarcados en el proyecto de 
investigación titulado “Diseño de un Nuevo Sistema de Empuje de Puentes Metálicos 
(Mixtos) y Sección Constante Mediante Métodos Numéricos y Validación 
Experimental. ALCANZA”, promovido por el Ministerio de Economía y Competitividad 
(antes, de Ciencia e Innovación) y perteneciente al Programa de Cooperación Público - 
Privada de la Convocatoria del Subprograma INNPACTO de 2010. En él han colaborado 
la empresa COPROSA, la Universidad de Cantabria (grupo de investigación GITECO) y la 
Universidad de Oviedo (grupo GICONSIME). También ha colaborado en dicho consorcio 
la empresa VSL. 

El objetivo de dicho proyecto era propiciar un salto tecnológico en la construcción de 
puentes mixtos empujados. 

Permitiendo, por un lado, duplicar las luces con las que se están construyendo este tipo 
de puentes en la actualidad (60 - 80 m), alcanzando 150 m de luz. 

Y, por otro, desarrollar un sistema de empuje continuo que evite los tiempos muertos en 
las secuencias de avance de la estructura. Este sistema continuo podría ser adaptado y 
aplicado también a otros procedimientos constructivos. 

Este objetivo se adecuaba dentro de la Línea de Articulación e Internacionalización del 
Subprograma INNPACTO, en el que se fija la mejora de la competitividad de la industria 
española mediante la generación de cambios sustanciales a través de la implementación de 
conocimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones gracias a la convergencia de diferentes 
tecnologías y disciplinas. 

Se ajustaba, por tanto, a la Línea de Investigación “Desarrollo y validación de nuevos 
modelos y estrategias industriales. Nuevas tecnologías para el diseño y los procesos de 
fabricación. Productos en red”. 

A partir de esta línea, se fijaron los siguientes objetivos básicos recogidos en el Plan 
Nacional de I+D+i: 

• Modelización de ensayos, homologación y certificación de productos, procesos y 
medios de producción mediante la elaboración e implantación de referenciales 
industriales y normas. 

• Sistemas de ingeniería en entornos colaborativos y distribuidos. 

El desarrollo de este proyecto ha dado lugar también al establecimiento de programas de 
colaboración entre el Grupo GITECO de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Santander, el Grupo GICONSIME y el departamento de Energía de la 
Universidad de Oviedo; realizando proyectos y publicaciones en el campo de la Ingeniería 
Híbrida (simulación numérica y ensayo experimental) y de la innovación docente. 
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Una vez finalizado el proyecto, se planteará el objetivo de su presentación al VII Programa 
Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y 
Demostración (2007 a 2013), dadas las múltiples líneas que se visualizan a partir de los 
resultados obtenidos, dentro de los siguientes campos: 

• “Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de la producción”. 
• “Medio ambiente”. 
• “Transporte”. 
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1.1 Estructura del documento 
 

Este documento comienza con el resumen de la tesis doctoral, en español y en inglés, 
seguido de las páginas de dedicatoria y agradecimientos y de los índices de contenidos, 
figuras, tablas y notación empleada. A continuación, se desarrolla la tesis doctoral en seis 
capítulos, en español, con un resumen extendido en inglés, necesario para la Mención 
Internacional en el título de Doctor. Por último, se recoge el listado de referencias 
bibliográficas utilizadas durante el trabajo de investigación y redacción realizado, así como 
diferentes anexos con información detallada y complementaria de alguno de los 
apartados. 

En el capítulo primero, referido a la introducción y antecedentes de la investigación, se 
expone la estructura del documento y los objetivos de la presente tesis doctoral, 
presentando las hipótesis de partida y el alcance del trabajo. 

En el segundo capítulo se contextualiza el estudio realizado sobre la construcción de 
puentes por empuje – fundamentalmente metálicos – y se aborda el estado del arte y de 
la técnica del mencionado sistema constructivo de empuje o lanzamiento. Para ello, se 
define este sistema de construcción, se esboza un breve desarrollo histórico del mismo, 
desde su nacimiento hasta nuestros días, y se repasan tanto los medios auxiliares como 
los diferentes sistemas de empuje de puentes en el mercado actual (2013). Se enumeran 
también sus principales características (tipologías estructurales, luces alcanzadas, 
funcionamiento, plazos, costes, etc.), revisando las principales ventajas y desventajas. 

Una vez establecido el estado del arte, se apuntan las tendencias futuras de este método 
constructivo en los países desarrollados. Y finalmente, se repasan someramente las 
aportaciones que se pretenden realizar con el estudio aerodinámico del tablero del 
puente en fase de construcción. 

El tercer capítulo sienta las bases de un nuevo método de lanzamiento y sistema de 
empuje continuo de puentes, desarrollado a raíz del trabajo de investigación y redacción 
de la tesis doctoral. Se enumeran las alternativas planteadas para la mejora del método de 
empuje de puentes y se presentan las dos patentes de invención que describen el nuevo 
sistema. 

El capítulo cuarto se centra en la justificación y cálculo del nuevo sistema y método de 
lanzamiento de puentes metálicos (patente DCNLBS). Se describe la metodología de 
cálculo y de análisis empleada en la presente tesis doctoral; y se realizan los cálculos 
estructurales y ensayos aerodinámicos necesarios para garantizar la viabilidad del método, 
en dos hipótesis: puente de sección cajón con almas verticales y puente de sección cajón 
con almas inclinadas. 

Los principales aspectos tratados son la resistencia de la sección frente a “patch loading”, 
el estudio e influencia de la rigidización longitudinal durante el proceso de empuje, y la 
estabilidad aerodinámica del puente en fase constructiva. La simulación numérica por 
medio de elementos finitos (FEM) se complementa con la técnica de diseño de 
experimentos (DOE) y ensayos en túnel aerodinámico. 
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El quinto capítulo plantea la construcción virtual del Viaducto del Regueirón con el nuevo 
método presentado. Para ello, se contrastan los resultados obtenidos en las simulaciones 
realizadas en el capítulo cuarto con los resultados obtenido en el proyecto y ejecución de 
este viaducto. Y se aplica el nuevo método a su construcción, obteniendo los principales 
parámetros de control del empuje y los costes esperados. Para, finalmente, establecer el 
valor máximo de luz y longitud de puente que es posible lanzar mediante el nuevo 
método. 

El sexto y último capítulo recoge las principales conclusiones de la tesis doctoral, así 
como las líneas futuras de investigación que se abren a partir del trabajo efectuado y de 
las colaboraciones establecidas con varias empresas punteras del sector de la 
construcción de puentes y “heavy lifting”. 
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1.2 Objeto y alcance de la tesis 
 

Esta tesis doctoral presenta un novedoso conjunto “diseño estructural - proceso 
constructivo” competitivo con el resto de soluciones existentes en el mercado actual, y 
que permite plantear el empuje de tableros metálicos – mixtos, incluso de losa ortótropa 
– y canto constante como solución más adecuada en un amplio espectro de casos; 
incluyendo tanto puentes de carretera como de ferrocarril, e incrementando el rango de 
luces en el que pueda ser aplicable, pasando de las luces medias a grandes luces – hasta 
150 m –. Para ello, se realiza un análisis de sensibilidad y optimización de las variables más 
representativas del problema. 

Además de la viabilidad técnica, se pretende estandarizar las tecnologías usadas hasta el 
momento, y lo que es más importante, propiciar una reducción de costes y una mayor 
protección del medio ambiente, al tratar de minimizar – e incluso eliminar – los medios 
auxiliares. 

El alcance de la presente investigación se resume en tres puntos fundamentales: 

• Eficiencia: desarrollo de un modelo muy competitivo, por su coste, al mismo tiempo 
que por la eficacia en su implantación, gracias a la reducción de los plazos de 
ejecución de obra. 

• Versatilidad: desarrollo de un modelo que sea aplicable a un amplio rango de casos 
(múltiples situaciones de orografía, secciones de acero y de hormigón, etc.). 

• Calidad y sostenibilidad: impulso de la gestión integral del proceso de diseño y 
constructivo del puente mediante la disminución del impacto ambiental en el entorno, 
la gestión y reutilización de los residuos provenientes de los sistemas hidráulicos, el 
desarrollo de protocolos para documentar la composición y trazabilidad de los 
materiales empleados, etc. 

Partiendo del marco general establecido en los antecedentes, esta tesis doctoral se 
plantea los siguientes objetivos generales, subdivididos a su vez en una serie de objetivos 
particulares: 

• Estudio de un nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos. 

- Patentes del nuevo sistema constructivo diseñado. 
- Descripción de las nuevas soluciones de doble cajón metálico con almas verticales. 

• Cálculo, justificación y optimización del nuevo método. 

- Implementación de una metodología de simulación, para determinar las variables 
más influyentes en la estabilidad estructural del puente, y acotación de sus valores 
máximos; así como las solicitaciones sobre los componentes mecánicos que 
constituyen el sistema de empuje continuo. 

- Elaboración de un modelo numérico FEM para el estudio del fenómeno de 
inestabilidad local de “patch loading”. 

- Determinación de la respuesta aerodinámica de la estructura en su fase 
constructiva más desfavorable, mediante ensayo en túnel aerodinámico y análisis 
de los modos propios de oscilación. 
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• Aplicación del método a un caso real. 

- Calibración y validación de los modelos de cálculo estructural empleados. 
- Aplicación virtual del nuevo método a la construcción de un viaducto ejecutado 

mediante empuje convencional. 
- Extensión del nuevo método y límites de la tecnología propuesta. 

La metodología seguida es la de simulación, validación y optimización: se han llevado a 
cabo modelos numéricos mediante elementos finitos, se han validado experimentalmente 
mediante modelos a escala y casos reales, y se han optimizado con el fin de conseguir un 
sistema versátil, seguro y viable. 

Por lo tanto, según las premisas que se acaban de establecer, esta tesis doctoral pretende 
dar un salto tecnológico en la construcción de puentes mixtos empujados. Este salto 
permitirá duplicar las luces con las que se están construyendo este tipo de puentes en la 
actualidad, eliminar el uso de medios auxiliares no reutilizables y desarrollar un sistema de 
empuje continuo, que evite los tiempos muertos existentes durante la recogida de los 
émbolos de los gatos de empuje. Además, algunos conceptos de este sistema podrán ser 
desarrollados posteriormente para su aplicación y adaptación a otros procedimientos 
constructivos, como el empuje de cajones en pasos inferiores, encofrados deslizantes, etc. 
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2 Contexto del estudio y estado del arte 
 

La investigación realizada en esta tesis doctoral se centra en la presentación de dos 
elementos novedosos para la construcción de puentes por empuje, motivo de sendas 
patentes de invención internacionales (DCNLBS y DCACLM); de tal forma que, dado el 
proyecto de un puente, sea posible competir con otras tipologías o sistemas 
constructivos actualmente al uso (fundamentalmente, vanos de hormigón pretensado y 
procesos constructivos de autocimbra o avance en voladizo), aumentando la 
sostenibilidad, la seguridad de la obra y reduciendo los plazos de construcción. 

Las hipótesis de partida (referentes a la actual técnica de empuje de puentes, ver una de 
las últimas realizaciones españolas en la Figura 2-1), y sobre las que se evalúa el salto 
tecnológico que se pretende alcanzar, se resumen a continuación: 

• Las luces usuales con las que se construyen en la actualidad los puentes empujados 
son del orden de 60 - 80 m para secciones metálicas; el desarrollo de este nuevo 
sistema permite alcanzar luces de hasta 150 m. 

• Actualmente predominan los puentes empujados para carretera, tanto metálicos 
como de hormigón; y los puentes empujados para la Alta Velocidad ferroviaria, 
fundamentalmente de hormigón. Con la realización de esta tesis doctoral, que 
desarrolla esta técnica para puentes metálicos (mixtos), se pretende ampliar el campo 
de aplicación a obras ferroviarias metálicas. 

• Respecto al sistema de empuje, hoy en día se utilizan generalmente gatos de fricción o 
empuje mediante cable, debiendo detener el avance de la estructura cada vez que se 
recoge el émbolo de los gatos. La velocidad de empuje se estima en 6 - 8 m a la hora. 
El nuevo sistema quiere evitar los tiempos muertos de empuje alcanzando 
efectivamente rendimientos horarios de hasta 15 m. 

• Las secciones que se utilizan habitualmente son tipo cajón, reservando la sección en 
celosía para casos excepcionales y la sección bijácena para puentes de luces más 
modestas. El futuro desarrollo de esta nueva tecnología permitirá el empuje de 
cualquier tipología de sección atendiendo tanto a su geometría como a sus materiales; 
así como el empuje de secciones de canto variable. 

• Para las losas de hormigón de los puentes mixtos, se utiliza de forma predominante la 
acción mixta en la losa superior, ejecutando ésta después de finalizado el empuje. Esta 
tesis doctoral incorpora la consideración de la doble acción mixta, integrándola en el 
sistema de construcción propuesto. 

 
Figura 2–1: Viaducto del Regueirón, Asturias, España. Año 2012 (cortesía de COPROSA).  
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2.1 Técnica de puentes empujados 
 

Se define como procedimiento constructivo de puentes mediante la técnica de empuje o 
lanzamiento aquel en el que la ejecución de parte o la totalidad de la estructura se realiza 
fuera de su ubicación definitiva, y posteriormente se traslada a dicha ubicación, mediante 
un mecanismo que impulsa el tablero construido hasta el momento. Este movimiento se 
realiza, según se indica en la Figura 2-2 [1], mediante desplazamiento horizontal del 
tablero (o incluso con la pendiente definitiva de la estructura), sobre las pilas del puente 
previamente construidas, y sobre los apoyos provisionales que se puedan disponer en el 
parque de lanzamiento y en posiciones intermedias dentro de los vanos a salvar [2]. De 
esta manera, es posible independizar la construcción del puente del terreno, al menos en 
su mayor parte, siendo necesario invadir el río, valle o el obstáculo de que se trate 
únicamente para acceder a las cimentaciones de las pilas. 

 
Figura 2–2: Esquema general del método de empuje incremental de puentes, ILM. 

De forma general, comprende las siguientes actividades [3]: construcción de tramos de 
tablero, de longitudes variables (en función de la tipología de la estructura y de otros 
factores de planificación), en un emplazamiento fijo, habilitado a tal efecto en una zona 
(parque) adyacente a la ubicación definitiva de la estructura; una vez ejecutado cada 
segmento, es necesaria la liberación de espacio en el parque, para la construcción del 
siguiente tramo, por lo que se desplaza hacia adelante el tablero construido hasta el 
momento, deslizándose sobre todos los apoyos de la estructura en pilas y estribos, y 
sobre aquellos otros provisionales que haya sido necesario disponer entre los mismos. 
Con las labores de armado y colocación de un nuevo tramo o dovela en la cola del 
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tablero comienza un nuevo ciclo de empuje, hasta que el puente queda situado en su 
posición sobre los apoyos definitivos, y se procede a la ejecución de la losa (en su caso) y 
de los remates. 

El procedimiento descrito, conocido en la literatura como ILM (“Incremental Launching 
Method”), constituye la esencia de la construcción por empuje, si bien existen otros 
sistemas tales como desplazamientos transversales o ripados, giros, elevaciones, etc., en 
los que la estructura también se construye fuera de su posición definitiva. 

La técnica de empuje es aplicable especialmente a estructuras con una gran longitud, de 
forma que la repetitividad de las tareas justifique la implantación del sistema referido; y 
también en aquellas otras en las que por su altura, dificultad de acceso o protección 
ambiental del entorno sea recomendable independizar la construcción del suelo; 
permitiendo, además, un elevado nivel de calidad y seguridad en los trabajos, gracias a la 
ejecución de los mismos de forma repetitiva en una instalación fija. 

Los parámetros más importantes que determinan los sistemas de lanzamiento y de 
empuje más aconsejable en cada caso son, por un lado, la luz máxima que se debe 
empujar (ya que los esfuerzos que se producen cuando este vano está en voladizo son 
mucho mayores que los esfuerzos definitivos); y por otro, el material de su sección, ya 
sea metálica o de hormigón. Se describirán en el apartado 2.3 “Estado del arte” los 
sistemas existentes empleados en el lanzamiento de tableros metálicos, mostrando los 
medios auxiliares necesarios junto con los sistemas de empuje utilizados [1], [4], [5] y [6]. 

 
Figura 2–3: Viaducto del Río Nalón, Asturias, España (Julio Martínez Calzón, MC2). 

En la Figura 2-3 se ilustra una de las últimas y más importantes realizaciones españolas, 
donde se pueden ver muchos de los condicionantes antes aludidos: río a salvar que 
enmarca el salto o luz máxima, llanura de inundación que delimita la longitud total del 
viaducto, construcción de pila auxiliar en el centro del río, curvatura de la traza, etc.  
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A continuación, se describen esquemáticamente los principales elementos componentes 
del sistema constructivo ILM: 

1- Parque de fabricación, montaje y empuje: consta fundamentalmente de un taller 
donde se acoplan los tramos de acero del cajón del puente (transportados previamente a 
obra) o el encofrado para los tableros de hormigón; y de los elementos y mecanismos del 
sistema de empuje de la estructura. Se sitúa detrás de uno de los estribos, como se ve en 
la Figura 2-4. 

 
Figura 2–4: Viaducto del Arroyo de Las Piedras, España: parque de fabricación, montaje y empuje (IDEAM). 

2- Elementos Auxiliares: 

• Pico de lanzamiento o nariz: su misión es disminuir el peso del puente en el proceso de 
lanzamiento y compensar los esfuerzos de flexión del tramo en voladizo, que no 
tendrá que soportarlos en servicio. Es una estructura metálica conectada a la sección 
transversal frontal del puente, con diversas tipologías y cuyos parámetros de diseño 
fundamentales son la longitud y rigidez propias. En la Figura 2-5 se observa una nariz 
típica de puentes de hormigón. 

 
Figura 2–5: Viaducto Rybny Potok, República Checa: pico de lanzamiento o nariz (cortesía de VSL). 
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• Pilas auxiliares: si resulta necesario debido a la luz que se debe salvar, y si la 
configuración del valle u obstáculo bajo el puente lo permite, se disponen unas pilas 
provisionales a fin de acortar los vanos de mayor longitud (ver Figura 2-6). 
Normalmente se construyen con estructuras de barras de acero, aunque existen 
ejemplos de pilas provisionales de hormigón, parecidas a las definitivas. Sus 
cimentaciones no deberán soportar las sobrecargas de uso y, en ocasiones, tampoco 
toda la carga muerta. Pero en función de su altura, de la luz del puente y del tipo de 
terreno pueden llegar a requerir importantes excavaciones o elementos de 
cimentación profunda. 

 
Figura 2–6: Pilas auxiliares. 

• Torre de atirantamiento: en muchos casos, sobre todo en estructuras metálicas, se 
dispone de una torre atirantada (activa o pasiva) cuya misión es el control de la 
flexión en el voladizo y la recuperación de flecha en la punta durante el lanzamiento, 
tal y como se observa en la Figura 2-7. Además, al igual que sucede con los picos de 
lanzamiento, suele instalarse una pequeña percha delantera en la que se alojan los 
gatos verticales para garantizar la seguridad de la maniobra de entrada en pila. 

 
Figura 2–7: Viaducto de Guadalfeo, España: torre de atirantamiento (cortesía de Torroja). 
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3- Apoyos de neopreno - teflón: facilitan el proceso de lanzamiento debido a su 
reducido coeficiente de rozamiento. Adicionalmente, disponen elementos de guiado 
transversal de diversa tipología (rodillos, topes, etc.). Pueden ir colocados sobre los 
apoyos definitivos del puente o estar constituidos por balancines especiales. En la Figura 
2-8 se observan dos ejemplos en teflón, aunque también existen rodillos metálicos. 

 
Figura 2–8: Viaducto del Regueirón (izqda.) y Arroyo de Las Piedras (dcha.): apoyos de neopreno - teflón, balancines y 

guías laterales. 

4- Dispositivos de empuje: proporcionan la fuerza de arrastre o de empuje necesaria 
para mover el puente en cada fase de lanzamiento. Se colocan en el parque de empuje, 
detrás de uno de los estribos del puente. En general, se dividen en gatos de empuje con 
mordaza o por fricción (Figura 2-9) y en mecanismos de tiro por cable/barra (ver Figura 
2-10). También se pueden utilizar dispositivos tractores sincronizados en las cabezas de 
las pilas; y tipologías de deslizamiento continuo en el parque de fabricación, tales como 
patines, carrileras dentadas tipo cremallera, etc. 

 
Figura 2–9: Dispositivo de empuje por fricción. 

 
Figura 2–10: Viaducto del Regueirón, Asturias, España: tiro con cable (cortesía de JOAMA-ASCAMÓN).  
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2.2 Desarrollo histórico 
 

Aunque existen ciertas referencias de estructuras empujadas a partir de 1700 [7], la 
técnica de construcción de puentes por empuje nació en el siglo XIX para los grandes 
viaductos en celosía metálicos, necesarios en la incipiente red de ferrocarril europea de la 
época (Suiza, Francia y Alemania). Tres son los acontecimientos que precedieron y 
enmarcaron aquella “revolución”: la aparición de la máquina de vapor en 1785, la 
utilización por primera vez del hierro fundido en la construcción de puentes 
(Coalbrookdale Bridge, puente arco construido por Abraham Darby III en 1779) y la 
invención del convertidor Bessemer en 1855, permitiendo la fabricación de los primeros 
aceros de calidad [5]. 

Los primeros puentes empujados (obviando quizá el que fuera el “primer puente” de la 
Historia, el lanzamiento sobre un río de un tronco de árbol desde una orilla hasta otra) 
fueron las estructuras metálicas en celosía para dar servicio al ferrocarril. 

Estas son herederas directas de los puentes de madera, cuya tipología fundamental era la 
celosía desarrollada desde los tiempos del Imperio Romano, pasando por los magníficos 
puentes de Palladio (s. XVI), hasta las realizaciones suizas, alemanas y francesas del siglo 
XVIII (con luces de hasta 100 m en la segunda mitad de siglo). A partir de aquí, las 
celosías saltaron a América, siendo los ingenieros estadounidenses los que continuaron 
esta escuela (primero en madera, hasta Town, y luego en acero durante los siglos XIV y 
XX: W. Howe, W. Bollman, T. & C. Pratt, J. Warren, J.B. Eads, O. H. Amman, R. 
Freeman, etc.). En Europa, mientras tanto, se interrumpe esta larga tradición estructural 
(Polonceau, Rennie, Telford, etc.). El artífice del profundo cambio en el diseño estructural 
fue R. Stephenson con su Britannia Bridge en 1850, primer gran puente tubular de acero, 
el precursor de lo que hoy se denomina viga cajón de acero. Alcanzó la sorprendente luz 
de 142 m [8]. 

En un plazo de tiempo relativamente corto, se comenzó a usar el sistema de empuje para 
estos puentes de celosía metálicos, estableciéndose el primero de los hitos en la Historia 
de los puentes empujados. Se alcanzaron luces comprendidas entre los 60 y 100 m, si 
bien, para esas luces tan excepcionales en la época, se recurría al empuje de dos 
semitableros o la disposición de pilas intermedias provisionales, por lo que los voladizos 
usuales se situaban en máximos de 50 m.  

También desde los inicios, se comenzó a compensar la flecha en la punta del voladizo 
mediante el empleo del pico de lanzamiento (estructura metálica ligera en el frente de 
avance) o la implantación de una torre de atirantamiento. Se pueden citar varios 
ejemplos: Viaducto de Bruggen (sobre el río Sitter, Suiza, 1856) [5], Viaducto de Dirschau 
(sobre el río Vistula, Alemania, 1857), Viaducto de Grandfey (primer empuje sin apeos 
provisionales, Friburgo, Suiza, 1962) [5], Viaductos de La Bouble, Neuvial, Le Belon, y 
Rouzat (Macizo Central Francés, Francia, 1868-1869). 

Los cuatro viaductos franceses son quizá el primer ejemplo de planificación sistemática de 
los métodos constructivos en un mismo tramo, y pertenecen todos a la Línea Montluçon-
Gannat, en el Departamento de Allier. Cruza el “Massif Central” mediante 6 túneles, 7 
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puentes y 6 viaductos y tiene una longitud de 52 km. Los cuatro viaductos mencionados 
están constituidos por celosías de fundición con luces tipo de 50 m, longitudes en torno a 
los 300 m y alturas de hasta 62 m. Los tramos de acceso suelen estar constituidos por 
arcos de piedra [9]. En la Figura 2-11 se representa uno de ellos, el de Rouzat. 

 
Figura 2–11: Viaducto de Rouzat, Francia, 1869. 

Estos últimos puentes, y varios posteriores, fueron construidos por Eiffel y empujados 
con el sistema Moreaux [10]. Hasta la aparición y generalización del uso del teflón, el 
empuje se realizaba sobre rodillos, con un sistema similar al que se utiliza en las modernas 
autocimbras. También es destacable el hecho de que el sistema incluyera un ingenioso 
modo de construir las pilas desde el propio tablero en voladizo, sin tocar el suelo, por lo 
demás difícilmente accesible en un terreno abrupto y con los medios de la época, tal y 
como se observa en la Figura 2-12. También en esto fueron los antiguos precursores de 
las modernas autocimbras que incluyen una pilotadora en la punta de avance. 

 
Figura 2–12: Viaducto de Nuevial, Francia, 1869, sistema Moreaux. 
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Un último eslabón de esta cadena que enlaza las dos visiones (europea y americana) y que 
engarza con los tiempos modernos, lo constituye K. Culmann, ingeniero formado en 
Alemania pero enviado al Reino Unido y a los Estados Unidos por el Gobierno Bávaro. Su 
publicación del método de la estática gráfica en 1866 coincidió con el espectacular 
desarrollo que acabamos de describir. S. Whipple en América y A. Ritter en Alemania 
completan el trío que sentó las bases del cálculo de estas estructuras. 

Ejemplo tardío de esta primera época dorada del empuje de puentes es el puente sobre el 
Danubio cerca de Stadlau, en Viena. Se construyó mediante empuje con pico de 
lanzamiento en 1870 y tiene 5 vanos de 80 m. 

Y en pleno periodo de madurez – durante los años 60 en el siglo XIV, fundamentalmente 
protagonizado por G. Eiffel – aparece una de sus últimas realizaciones, record de luz, el 
puente sobre el Tardes en Evaux, con vanos de 72 + 105 + 72 m, en la línea ferroviaria 
Beira-Alta (1879-1881) de Portugal. 

Antes de alcanzar el segundo de los hitos fundamentales de la Historia de los puentes 
empujados, un puente construido en 1938 por empuje, pero sobre barcaza, en Alemania, 
supera todos las realizaciones anteriores. El puente sobre el Rhin en Maxau tiene dos 
vanos de 175 y 112 m y consiste en dos celosías triangulares (exponente de la tendencia 
europea hacia los esquemas estáticos lo más simple posibles) que soportan los tráficos 
ferroviario y rodado [11]. 

Y Eduardo Torroja, prolífico ingeniero español conocido mundialmente por sus 
espectaculares láminas de hormigón, también ha legado dos interesantes ejemplos de 
empuje de puentes metálicos: el Puente de la Muga, celosía de canto constante y 33 m de 
luz, empujado a cota de terraplén acabado y posteriormente descendido a los apoyos 
definitivos en las pillas; y el Puente de Tordera (ambos en 1939) [12]. En este último, de 
54 m de luz, se diseñó un curioso sistema de lanzamiento de los vanos sobre bicicletas, 
con la ayuda de unos pescantes adosados a la viga en vientre de pez y de unos pórticos en 
las pilas, tal y como se ve en la Figura 2-13, motivados por diversas circunstancias de obra 
[13]. 

 
Figura 2–13: Viaducto sobre el Río Tordera, España.  
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No es hasta mediados del siglo XX cuando este sistema constructivo alcanza su 
racionalización y popularidad, también para viaductos de hormigón, estableciéndose el 
segundo de los hitos en la Historia de los puentes empujados. La primera aplicación 
moderna de este método data de 1961, utilizada en el Puente sobre el Río Caroní con 
una luz de 96 m (Venezuela, 1961-1963), por Leonhardt y Baur [1], [6] y [7]; se realizó la 
construcción de todo el tablero del viaducto de hormigón en la plataforma de acceso de 
uno de los estribos, en un emplazamiento fijo, y posteriormente se empujó sobre las pilas 
ya construidas (además de las pilas definitivas, se construyeron otras tantas provisionales, 
dividiendo la luz de empuje por dos). Existe un precedente en 1959, el Puente sobre el 
Ager en Austria, de los mismos Ingenieros: en este caso, la estructura se empujó sobre 
una cimbra continua de madera, con lo que el puente no sufre ningún esquema estático 
de voladizo; que es la característica esencial del método de lanzamiento [14]. 

 
Figura 2–14: Viaducto sobre el Río Caroní, Venezuela, primer puente “moderno” construido por empuje. 

En la Figura 2-14 se aprecian las pilas provisionales en el empuje de Caroní, prácticamente 
gemelas de las definitivas y el pico de lanzamiento utilizado en esta ocasión, formado por 
una celosía de fuertes perfiles. 

Muy pronto se vio la necesidad de la mejora del método, adoptando lo que hoy en día se 
conoce como ILM o “Incremental Launching Method”; y que consiste en la construcción y 
empuje sucesivo de tramos más cortos de puente, denominados dovelas, y que se 
empalman en obra antes de cada lanzamiento (la unión es de variada tipología, como 
soldadura, pretensado, etc.). El primer empuje así realizado, acumulando la experiencia y 
mejorando el proceso seguido en Caroní es el Puente sobre el Río Innm en Kufstein, 
Austria, 1965, también de Leonhardt y Baur [14]. La patente de este procedimiento 
constructivo data de 1967 [15], y se presenta en el capítulo 3. 

Hoy en día, el ILM es un proceso habitual para la construcción de puentes tanto de acero 
como de hormigón, sobre todo si tienen un número suficiente de vanos iguales. La 
tendencia de la técnica es la extensión de dicho procedimiento a un mayor número de 
casos, ampliando el rango de luces, tipologías y longitudes de las estructuras 
“empujables”. La tipología estructural básica de viga continua de canto constante convive 
también con el lanzamiento de arcos “bow-string”, cantos variables, etc. La vasta 
experiencia europea (España, Alemania, Francia, Suiza, Austria, Italia, etc.) así lo 
demuestra. También existen casos de práctica americana muy notables [16]. 
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Los sistemas de empuje (gatos de empuje, gatos de fricción, tiro con cable o barra, etc.) 
han tenido un desarrollo paralelo a lo expuesto anteriormente. Como norma general, es 
tradicional utilizar los métodos de empuje mediante tiro con cable o barra para los 
tableros metálicos, menos pesados; y reservar los gatos, ya sean de empuje con mordaza, 
o fricción, para los puentes de hormigón. En el siguiente apartado 2.3 dedicado al astado 
del arte, se explican con más detalles las soluciones existentes. 

Por último, se completa el desarrollo histórico presentando gráficamente en la Figura 
2.15 el recorrido de la técnica de empuje de puentes, situando (de forma libre) el 
comienzo entre los años 500 a.C y 0. De dicha época datan las primeras crónicas de 
grandes puentes como el de Jerjes en su invasión de la Hélade en el siglo V a.C [17]. y el 
de Julio César sobre el Rhin en el siglo I a.C [18].; aunque es probable que “el primer 
empuje” de un tronco de árbol sobre un río sea muy anterior. 

En el gráfico se ha incluido como tercer hito de la Historia de los puentes empujados al 
Viaducto de Millau (que será comentado posteriormente), por haber llevado al extremo, 
y con éxito (a juicio del autor), las posibilidades de la técnica actual. 

Figura 2–15: Desarrollo histórico de la construcción de puentes por empuje. 

Las siglas DCNBLBS y DCACLM corresponden a los dos nuevos sistemas patentados que 
se presentan en esta tesis doctoral. 
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2.3 Estado del arte 
 

Tras aquellas primeras realizaciones, inicialmente para viaductos de ferrocarril, 
consistentes en vigas de celosía, y su posterior racionalización y adaptación a puentes de 
hormigón pretensado, se analiza ahora el estado de la técnica de empuje incremental de 
puentes metálicos o mixtos, desde la doble óptica de sus medios auxiliares (o sistema de 
lanzamiento) y de sus sistemas de empuje. 

También se realizará un recorrido por varias de las últimas realizaciones notables de esta 
tipología de puentes, haciendo únicamente mención de algunos de los casos más 
destacados. 

Es preciso señalar, en primer lugar, que el empuje de puentes tiene características muy 
diversas, en especial dependiendo del material en que se ejecuta el tablero: hormigón 
pretensado o metálico. En la presente tesis doctoral se prestará especial atención al 
estudio de los puentes metálicos mixtos, constituidos por una viga de acero de alma llena 
y una losa superior de hormigón. Un notable ejemplo es el Viaducto del Regueirón, 
ilustrado en la Figura 2-16. 

 
Figura 2–16: Viaducto del Regueirón, Asturias, España, Autovía A-63, 92 m de luz (cortesía de COPROSA). 

Centrándonos en esta tipología, también existe una acusada diferencia en cuanto al uso al 
que se destina la estructura: tráfico rodado o tráfico ferroviario. En este último caso es 
destacable el hecho de que el sistema de empuje será aplicable a un mayor espectro de 
luces que en caso de tráfico rodado. Ello es debido a que, para los puentes de ferrocarril, 
la diferencia existente entre las cargas en servicio y en construcción es mayor. 

En la actualidad el rango de luces para tableros metálicos de canto constante, secciones 
de cajón o bijácena y anchos de tablero de calzada única (14 m aproximadamente), está 
en torno a los 60 - 80 m para puentes de carretera.  
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En el caso de doble calzada para autovía (24 m aproximadamente) se puede incrementar 
ligeramente dicha luz, estando en el entorno de los 100 m, disponiendo de elementos 
auxiliares de empuje (pilas provisionales, torres de atirantamiento, etc.). En este caso las 
esbelteces del tablero son del orden de 1/20 a 1/25. 

En cuanto a los puentes de ferrocarril, la experiencia española es reducida, teniendo 
como destacado exponente el Viaducto Arroyo de las Piedras con 63.5 m de luz, con 
sección bijácena y doble acción mixta a flexión y torsión. La experiencia internacional es 
variable y poco concluyente, siendo quizá la francesa la más representativa en cuanto a 
ferrocarril de Alta Velocidad se refiere, llegando con soluciones convencionales a los 80 
m de luz y ampliándose dicha longitud en el caso de otras tipologías de la sección 
transversal [3]. Como consecuencia de unas mayores solicitaciones, las esbelteces están 
comprendidas en el rango de 1/14 a 1/16. 

El sistema de empuje más usual para los puentes metálicos es el de tiro con cable y gatos 
de tesado, siendo posible utilizar también otras variantes de tiro con barra y gato hueco, 
empuje mediante cremallera o deslizamiento sobre patines. Se reserva el sistema de 
empuje con gatos de fricción para los tableros de hormigón, ya que éstos pueden 
garantizar la suficiente reacción vertical (debido a su mayor peso) para producir el 
rozamiento necesario para su movilización. 

Habitualmente el deslizamiento se realiza mediante el contacto de superficies de acero 
inoxidable (en el intradós del puente) y teflón (en los aparatos de apoyo, ya sean éstos 
provisionales o definitivos), debiendo controlar y contrastar el valor de los coeficientes 
de rozamiento de proyecto con los que se presentarán en obra. 

Los parámetros geométricos del puente, tales como curvatura en planta y en alzado, 
pendiente longitudinal, peralte de la sección transversal, etc., pueden llegar a condicionar 
de forma muy significativa la viabilidad del empuje y, en cualquier caso, el 
dimensionamiento de algunos de los elementos constitutivos del mismo. Por tanto, es 
preciso establecer en el desarrollo de los proyectos, los umbrales en los que se deben 
encajar las soluciones planteadas, indicando el sentido de posteriores evoluciones [19]. 

Evidentemente, existen casos singulares, en los que las magnitudes del empuje sobrepasan 
los valores medios presentados; y entonces es necesario considerar las secciones en 
celosía, empuje de tableros atirantados, cantos variables, empujes desde ambos estribos, 
etc. 

2.3.1 Sistemas y métodos de lanzamiento, medios auxiliares 
Como se ha introducido anteriormente, el punto crítico del empuje es el momento de la 
entrada del tablero en la pila del vano más largo, sufriendo el tablero una situación de 
voladizo que no deberá soportar en su estado definitivo. Esta problemática se ilustra en la 
Figura 2-17. Para dotar de la resistencia necesaria a estos dos primeros vanos, existen 
actualmente dos posibles soluciones: reducir la luz máxima a empujar, mediante la 
disposición de pilas provisionales intermedias [20] y [21]; y disponer elementos auxiliares 
que permitan al voladizo soportar los grandes esfuerzos que se producen en fase de 
avance máximo. 
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Figura 2–17: Envolvente de momentos flectores en el frente de avance de un puente empujado. 

La disposición de pilas auxiliares duplica el número de cimentaciones y fustes (aunque en 
alguna ocasión dichos fustes se materialicen con estructura metálica desmontable). 
Además no siempre será posible acceder al fondo de los valles en todos los puntos en los 
que sean necesarias dichas pilas provisionales. 

No obstante, es un sistema que se ha utilizado desde los orígenes de la técnica de empuje 
hasta la actualidad, como por ejemplo en el mencionado caso del Viaducto de Millau. 

Entre los medios auxiliares que ayudan al voladizo a soportar los esfuerzos de 
lanzamiento se encuentran los siguientes: 

1- Nariz de empuje: estructura anclada en la sección frontal de empuje, cuya principal 
característica es su reducido peso propio con respecto al tablero definitivo que se 
empuja. Suele tener una longitud variable entre el 30% y 60% de la luz máxima a empujar 
y una relación adecuada de rigidez con respecto al tablero para que los esfuerzos que se 
generan en la fase más larga del empuje no penalicen el dimensionamiento definitivo de la 
sección del tablero en sus dos primeros vanos. Por este motivo, para cada empuje 
particular, se necesita una nariz diferente; siendo también variable la tipología de unión de 
ésta a la sección frontal del tablero. Suele incorporar unos gatos para recuperación de la 
flecha en la entrada a pila [22], [23], [24], [25] y [26]. 

2- Aligeramiento del tramo frontal (volado) de avance: es un caso particular del 
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anterior, en el cual se lanza el puente con solo una parte de su sección resistente final, y 
se completa la construcción una vez el puente ha sido colocado en su posición definitiva 
entre ambos estribos. Un ejemplo clásico es el lanzamiento de los dos primeros vanos de 
un puente metálico mixto sin la parte correspondiente de hormigón (ya sean prelosas o 
losa in situ). Generalmente se utiliza para luces cortas o medias (40 - 70 m) [27], [28] y 
[29]. 

3- Torre de atirantamiento provisional: situada aproximadamente en la sección que se 
encuentra sobre la pila de avance durante la situación de empuje máximo, soporta 
mediante cables dorsales y frontales la punta de avance. Para optimizar la eficiencia 
estructural del sistema es frecuente variar la tensión de los cables, según las diferentes 
situaciones de avance, constituyendo así un sistema activo de control de flecha en la 
llegada a pila; aunque también es posible diseñarlo como un atirantamiento pasivo que 
recoja la carga del voladizo en la peor situación. Como en el caso del pico de 
lanzamiento, el número de cables, tipología de la torre, etc., es variable según la sección y 
la luz del tablero a lanzar [30] y [31]. 

4- Torre de atirantamiento definitiva: constituye un caso particular del anterior, 
cuando el diseño del puente no es una viga continua, sino que se trata de una estructura 
concebida como atirantada (ya sea con atirantamiento rígido o flexible). En este caso es 
posible contar con la presencia de este elemento definitivo de la estructura para empujar 
el tablero (de forma análoga al sistema constructivo de avance en voladizo para puentes 
atirantados). Esta tipología especial no se encuentra contemplada en el objeto de la 
presente tesis doctoral [32] y [33]. 

5- Disposición de un tirante de tracción superior: esta solución permite soportar la 
fuerte flexión negativa que se produce en situación de máximo avance sobre la sección de 
pila. Usualmente se utiliza en el rango de luces inferior para este tipo de viaductos, ya que 
el sobredimensionamiento del tirante es excesivo para luces superiores a 50 - 60 m [34]. 

6- Sistema ábaco: se dispone sobre las pilas un capitel, generalmente de hormigón y de 
longitud máxima en torno al 20% de la luz a lanzar (ver Figura 2-18); con el doble objetivo 
de disminuir la longitud máxima de voladizo y de simplificar el empuje de tableros de 
canto variable [35]. 

 
Figura 2–18: Puente de Santa Lucía, Uruguay, sistema Ábaco (Julio Martínez Calzón, MC2). 
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7- Refuerzo de las secciones de los dos primeros vanos del tablero: solución en 
general antieconómica, solo justificable en casos muy particulares y de poca luz; ya que el 
encarecimiento y aumento de peso propio derivado del incremento de espesores de 
acero puede hacer inviable la construcción. Además, estas secciones reforzadas se sitúan 
en las proximidades de los vanos laterales o cortos, donde los esfuerzos a puente 
terminado son, en general, inferiores con respecto al resto de la estructura [22]. 

8- Empuje desde ambos estribos simultáneamente: a pesar del coste que representa 
duplicar el dispositivo de empuje, así como el preparar dos parques de fabricación y 
lanzamiento, este sistema permite doblar prácticamente las luces a empujar, siendo 
realmente efectivo cuando no se utiliza ningún otro medio auxiliar, o cuando se trata de 
empuje de tableros con atirantamiento definitivo [36] y [34]. En la Figura 2-19 se ve un 
ejemplo recientemente ejecutado en España. 

 
Figura 2–19: Viaducto de Alvares, Asturias, España (cortesía de Torroja). 

9- Técnicas mixtas: finalmente, se menciona la posibilidad de combinar varios de los 
métodos anteriores, por lo general destinada a obras de gran envergadura y donde el 
coste de la estructura se sale del orden de magnitud aplicable a un método general. 
Además, la multiplicidad de medios auxiliares penaliza en exceso la prefabricación y 
racionalización del proceso constructivo, constando éste de multitud de operaciones 
particulares, y en general, no automatizables. 

También es destacable la extensión del método desde el lanzamiento de un tablero de 
tipología viga continua hasta empuje de tableros sobre arcos (ver Figura 2-20), tableros 
arco “bow-string” (ver Figura 2-21), etc. [37], [38], [39], [40] y [41]. 

 
Figura 2–20: Empuje de tablero sobre arco (Leonhardt). 



Capítulo 2 
 27 

 

________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

 
Figura 2–21: Viaducto de Lanjarón, España (cortesía de Torroja y VSL). 

La característica común de todos estos sistemas es que representan un coste importante 
en tiempo de proyecto, ejecución y presupuesto de medios auxiliares, y que 
posteriormente hay que retirar; es decir, que no formarán parte de la estructura 
definitiva. 

Además, todos estos métodos se caracterizan por su poca adaptabilidad a la generalidad 
de los casos, siendo lo más normal el utilizarlos y particularizarlos solo para una 
estructura concreta. El aprovechamiento de los mismos materiales a otros casos, aunque 
posible, es en general más costosa que la nueva fabricación de estos elementos [1], [42] y 
[39]. 

Considerando el estado actual de la técnica, se puede concluir que las luces máximas de 
empuje se sitúan para viaductos metálicos en el entorno de los 80 - 100 m. de luz; aunque 
es posible llegar para casos excepcionales y con una combinación de medios auxiliares 
singular y particular para cada caso, a luces en el entorno de los 140 m (ver apartado 2.5 
Tendencias en el proyecto y construcción de puentes empujados). Por lo general, se 
suelen empujar estos tableros sin la losa de hormigón superior que configura el carácter 
mixto de muchas de estas realizaciones. 

Por último, las operaciones intermedias que requieren la mayoría de los métodos 
analizados anteriormente, suponen incrementos en los tiempos de lanzamiento, 
perjudicando la racionalización que el método de empuje incremental de puentes 
conceptualmente permite. 

2.3.2 Sistemas de empuje 
Tradicionalmente los mecanismos de tracción que realizan el transporte por rodadura de 
grandes cargas se denominan “orugas”. Estos elementos mecánicos son capaces de 
adaptarse a diferentes superficies, permitiendo el desplazamiento por terrenos muy 
deformables y distribuyendo uniformemente la carga sobre el terreno, lo que resulta 
imposible con otros sistemas de rodadura. 

Estas “orugas” se emplean como medios de transporte de grandes cargas por terrenos 
irregulares, tales como maquinaria de construcción, vehículos militares, transportes sobre 
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nieve, etc. [43]. Una de las grandes ventajas de estos dispositivos es la disminución o 
absorción de las vibraciones que se producen en la marcha. 

Se encuentran en la literatura diversas solicitudes de patentes que describen dispositivos 
similares a una oruga para realizar el movimiento de elementos más o menos pesados, 
con diferentes configuraciones geométricas.  

Si bien no se conocen aplicaciones concretas de dichos sistemas, la característica común 
de los mecanismos mencionados parece ser el empuje de elementos genéricos de pesos 
bajos o moderados, tal y como se describe a continuación. 

El desplazamiento por fricción posee muchas aplicaciones en diversos campos. Este 
consiste en llevar a cabo el movimiento de un objeto aprovechando el rozamiento entre 
dos superficies con el fin de transmitir cierto esfuerzo horizontal, sin movimiento relativo 
entre los cuerpos. 

El elemento tractor transmite el esfuerzo horizontal siempre que el producto de la carga 
normal por el coeficiente de rozamiento entre las superficies en contacto sea inferior a la 
fuerza horizontal necesaria para producir el movimiento del objeto (en general, 
componente horizontal del peso por efecto de la pendiente y rozamientos). 

Este tipo de aplicaciones son frecuentes en minería, para la extracción de material, en el 
sector industrial para desplazamientos de elementos en producciones en cadena, etc., 
aunque son utilizadas con cargas verticales pequeñas, puesto que sus objetivos suelen ser 
salvar distancias y transportar material de manera continua, por lo que alcanzan un gran 
tamaño longitudinal. 

En la línea de empuje de grandes cargas mediante fricción se puede incluir el empuje de 
puentes, ampliamente desarrollado hoy en día. El método que se utiliza en el lanzamiento 
de un puente es uno de los factores más importantes en la propia construcción del 
mismo, llegando a condicionar el diseño tanto del tablero como de las pilas. Actualmente 
existen diferentes métodos para llevar a cabo el empuje de tableros mixtos o de 
hormigón: 

a- Sistemas por fricción: que se utilizan preferentemente en empujes de tableros de 
hormigón, debido a su elevado peso propio, el cual proporciona la reacción mínima 
necesaria para desarrollar la fricción que moviliza el tablero. 

b- Otros sistemas: desarrollan la fuerza de empuje mediante el tiro con barra o cables, 
con carriles y patines de deslizamiento, incluso empuje con cremallera o gatos dorsales. 
Su uso se extiende sobre todo a tableros metálicos, debido al bajo peso propio de estas 
estructuras. 

A continuación se describen los más significativos: 

1- Tiro con cable: se realiza mediante cables de pretensado anclados por un extremo en 
un punto fijo (el estribo del puente, tras el que se sitúa el parque de lanzamiento) y 
acoplados por el otro a unos gatos de tesado, dispuestos sobre una percha en la sección 
dorsal del tablero a empujar; el accionamiento de estos gatos permite ir acortando la 
longitud de cable existente entre anclajes y el consiguiente avance del tablero [44]. 
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Los principales inconvenientes de este método son la relativamente baja capacidad de tiro 
(por lo que será aplicable en tableros de poco peso o con longitudes y pendientes 
moderadas) y la necesidad de reinstalar la mayor parte del sistema de tiro tras añadir 
cada una de las nuevas dovelas en la cola de empuje. 

2- Tiro con barra: análogo al sistema anterior, el elemento tractor es una barra tipo 
McAlloy o similar, accionada por un gato hueco. A diferencia de los cables, debido a su 
rigidez, permite el frenado de la estructura, aunque el sistema de lanzamiento deba 
incorporar sistemas redundantes y alternativos. 

3- Sistemas de deslizamiento: permiten, mediante elementos mecánicos e hidráulicos, 
soportar grandes cargas y desplazarlas en una única dirección. El camino de rodadura o 
deslizamiento se materializa mediante carriles o pletinas continuas, cremalleras, etc. o 
bien mediante una serie de apoyos puntuales y guías laterales dispuestos en el parque, por 
lo que las exigencias de nivelación de la explanada son altas. 

Un ejemplo muy particular es la patente española 2174678-B1 [45], que describe un 
sistema automatizado de empuje de tableros para la construcción de puentes que tiene 
una barra de tracción entre dos macizos establecidos en la zona anterior y en la zona 
posterior del espacio que va a ocupar la dovela del puente. Sobre la barra de tracción van 
montados un soporte para el tablero y un balancín, y entre el soporte y el balancín se 
sitúan dos gatos de empuje para el avance del soporte y, por lo tanto, del tablero. El 
bloqueo y desbloqueo del soporte y del balancín de empuje se realiza mediante sendos 
cerrojos de enclavamiento hidráulico, gobernados en su accionamiento mediante un 
sistema de control electrónico que permite realizar automáticamente los ciclos de 
empuje, de acuerdo con una secuencia de ejecución previamente establecida. 

4- Los gatos de fricción: desarrollan el empuje del tablero mediante fricción. 
Generalmente se utiliza una pareja de gatos para realizar el desplazamiento horizontal y 
otra de acción vertical que se apoyan sobre una plataforma deslizante. Estos gatos, junto 
con una placa de frenado, se instalan en el estribo del parque de lanzamiento y permiten 
el empuje de puentes mediante ciclos sucesivos de lanzamiento y recogida de los gatos. 
Mediante esta técnica se han llegado a empujar vanos de hasta 70 m, y es posible 
desarrollar un empuje de estructuras pesadas soportando importantes esfuerzos 
verticales. Para el lanzamiento de estructuras más grandes se puede recurrir a varios 
dispositivos tractores sincronizados, situados en la cabeza de las pilas. 

En muchos casos este sistema requiere de otros métodos auxiliares para completar el 
lanzamiento, principalmente en las fases inicial y final, tales como sistemas de empuje de 
fricción con retenida pasiva o activa, yugos, etc. Este sistema no proporciona un empuje 
continuo del tablero [46]; y dobla el tiempo de lanzamiento debido a los períodos de 
recogida de los gatos, ya que el movimiento se realiza por secuencias de avance limitadas 
por la carrera de los gatos. Un ejemplo de sistema alternativo puede verse en [47]. 

Existen mecanismos para mover cargas que están compuestos por dos cadenas de 
tracción laterales que arrastran unas placas [48]. Este tipo de sistemas está pensado para 
disminuir el rozamiento entre la superestructura a desplazar y los apoyos del mecanismo, 
sin desarrollar el propio sistema el empuje capaz de desplazar la estructura. Puede 
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disponerse en horizontal y en vertical, pero no para desarrollar la fuerza de empuje, sino 
para guiar y facilitar el desplazamiento disminuyendo el rozamiento entre las dos 
superficies, las placas del mecanismo y la superficie de la superestructura. 

Y finalmente, se tiene conocimiento de otro dispositivo que soporta cargas en 
movimiento, pero que no realiza el desplazamiento de la carga, sino que se necesita otro 
medio auxiliar, en este caso cable [49]. Esta invención presenta importantes problemas 
como por ejemplo la alimentación manual de las placas de apoyo al sistema. 

5- Las plataformas de transporte: bien sean convencionales o autopropulsadas, 
permiten el desplazamiento mediante medios propios en la dirección deseada. Son 
capaces de soportar elevadas cargas sobre sus ejes y con radios de giro también muy 
elevados. Estos sistemas tienen muy limitadas sus aplicaciones ya que requieren una 
superficie perfectamente compactada por la que circular, así como lo suficientemente 
amplia para realizar las maniobras correspondientes. Un caso específico de plataformas de 
transporte son las barcazas, que se desplazan por el agua. 
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2.4 Ventajas y desventajas de los puentes empujados 
 

Para analizar las ventajas del procedimiento constructivo de puentes por empuje, se 
entiende que el medio auxiliar empleado (sistema o método de lanzamiento) y los 
elementos mecánicos y/o hidráulicos que permiten el movimiento del tablero (sistema de 
empuje) forman una unidad, que se ha optimizado para el caso concreto de que se trate. 
Esta es la razón por la que existe gran variedad de sistemas (conjugando el medio auxiliar 
y el sistema de empuje mejor en cada caso) y que dota a esta técnica de una gran 
versatilidad y competitividad dentro de unas tipologías concretas [50]. 

Las principales ventajas del lanzamiento incremental de puentes son las siguientes: 

1- Utilización de un equipo simple “estándar”: borriquetas en parque para apoyo del 
cajón, un sistema de empuje, y normalmente una nariz de acero para la reducción de 
esfuerzos durante el lanzamiento. 

2- Pequeña zona para el montaje de secciones del cajón y las áreas de 
almacenamiento: en algunas ocasiones es preciso reducir las dimensiones del parque de 
lanzamiento a la mínima expresión, como se aprecia en la Figura 2-22. 

 
Figura 2–22: Parque de fabricación y lanzamiento (HNTB). 

3- Uso de una única grúa: los aspectos de almacenamiento y manipulación de materiales 
se han simplificado considerablemente y se ha reducido su espacio. 

4- Cajón construido en un lugar fijo, al abrigo de un taller: cada operación es más 
sencilla y más segura que en una cimbra o en la punta de un voladizo, y puede ser 
organizada de forma paralela en lugar de en serie. 

5- Más alto nivel de control de calidad: la construcción de estructuras duraderas es el 
mejor interés del contratista.  
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6- Sin cimbra entre los pilares: no hay interferencias con el obstáculo a salvar (ver 
Figura 2-23), no hay riesgos para los trabajadores, ni limitaciones de uso ni de gálibo al 
rebasar la red de ferrocarril o autopistas que pudiera discurrir por debajo del puente en 
construcción, ni tampoco necesidad de reducciones temporales de espacio. 

 
Figura 2–23: Lanzamiento sin “tocar” el obstáculo (HNTB y Dywidag). 

7- Segmentos de grandes longitudes: reducen el número de juntas de construcción y 
acortan la duración de la ejecución. 

En cuanto a los principales inconvenientes, a los que se pretende dar respuesta con el 
nuevo método planteado en esta tesis doctoral, se mencionan a continuación; están 
relacionados con la propia esencia del método de lanzamiento (que ha dado lugar a 
numerosas soluciones a lo largo de las realizaciones de los últimos 50 años, como se ha 
descrito en los apartados anteriores) y con el sistema de empuje que tiene la misión de 
trasladar el puente. 

Así, los problemas del método de lanzamiento son: 

1- El problema fundamental se deriva del hecho de la diferencia existente entre el esquema 
resistente de la estructura durante el proceso constructivo (voladizo) y durante su vida útil 
o situación de servicio (viga continua). 

2- Además, la naturaleza evolutiva del lanzamiento implica que todas las secciones del 
puente soportarán esfuerzos alternos de flexión positiva y negativa, siendo muy elevados 
(superiores a los esfuerzos en servicio) en los dos primeros vanos de avance. Por lo 
tanto, incluso para luces pequeñas, es necesaria la utilización de algún medio auxiliar en el 
sistema de lanzamiento. 

3- Y como tercer aspecto clave del diseño y construcción de puentes empujados, todas 
las secciones del puente pasarán, durante su movimiento, por los apoyos de cada pila, por 
lo que todas las secciones deberán ser capaces de soportar el esfuerzo cortante y el efecto local 
de la carga concentrada, y no solo las secciones que se diseñan para apoyo definitivo de la 
estructura. Este fenómeno es conocido en la literatura como “patch loading” [51] y [52], 
que influye de manera decisiva en el comportamiento de secciones esbeltas.  
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Los sistemas de empuje convencionales de estructuras (y en concreto, de tableros de 
puentes) presentan una serie de limitaciones fundamentales: 

1- Las cintas transportadoras desplazan grandes cantidades de material distribuidas en 
toda la superficie y sus esfuerzos verticales no son muy elevados. Por este motivo, los 
mecanismos tipo “oruga” convencionales no suelen ser utilizados en el empuje de grandes 
cargas (y en concreto puentes), ya que se producen reacciones verticales elevadas y 
concentradas. 

2- Un importante porcentaje del coste global del lanzamiento de puentes corresponde a 
tiempos muertos producidos por los sistemas de empuje actuales, tales como recogida de 
los gatos, de los cables o de las barras, montaje de la percha trasera en la cara dorsal de 
cada nueva dovela, fijación de los elementos de deslizamiento sobre la tabla inferior de la 
nueva dovela, enclavamiento-desenclavamiento de los patines de deslizamiento, etc. Por 
lo tanto, estos sistemas no proporcionan un empuje continuo, provocando importantes 
tiempos muertos en la ejecución de la obra, interrupción de la secuencia de actividades, etc. 

3- Adicionalmente, las velocidades medias de lanzamiento son bajas, obteniéndose con los 
métodos actuales unos 6 - 12 m/h, por lo que se requieren varios días para llevar a cabo 
el lanzamiento completo de un puente o viaducto, incluso para completar cada una de las 
fases en las que se pueda subdividir el empuje. En ocasiones, las velocidades punta 
tampoco son muy elevadas. Y es difícil una variación de la velocidad en el tiempo. 

4- Por otra parte, los sistemas actuales de empuje no incorporan, como norma general, 
ningún mecanismo propio de seguridad o detención automática y control y compensación de la 
carga. Este hecho obliga a adoptar medidas adicionales a los medios de empuje para 
controlar la estabilidad y seguridad del puente o viaducto durante sus diferentes fases de 
lanzamiento. 

5- Los sistemas de empuje actuales son altamente dependientes de los condicionantes 
concretos de cada caso particular, por lo que su reutilización es en ocasiones costosa o 
incluso desaconsejable, necesitando continuas modificaciones para conseguir la generalidad 
que demanda el mercado. No se ha desarrollado un sistema que se adapte a cualquier 
tipología de estructura. 

6- Finalmente, los empujes actuales actúan predominantemente en un sentido, teniendo 
que recurrir a operaciones costosas y a medios auxiliares complicados cuando se desea 
invertir el sentido de empuje. Durante el empuje de puentes es frecuente tener que 
realizar un retroceso por motivos de seguridad o por problemas de entrada en pila. 
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2.5 Tendencias en el proyecto y construcción de puentes empujados 
 

El sistema de empuje es adecuado para viaductos de gran longitud, o para aquellos casos 
en los que no se puede acceder al fondo del valle, bien por la imposibilidad de disponer 
de un cimbrado o apoyo más o menos continuo a lo largo de la planta del puente, bien 
por la especial protección medioambiental que requiera el entorno. 

Es muy importante tener en cuenta que, en este tipo de estructuras, es imprescindible 
acometer el proyecto del puente y el diseño del sistema de construcción de forma 
conjunta; es decir, no debe ser empujado un tablero que no haya sido calculado para ello. 
Por lo que es beneficioso desde el punto de vista económico y de la seguridad abordar de 
forma racional, sistemática y conjunta el binomio proyecto - construcción; objetivo al que 
pretende contribuir la presente tesis doctoral. 

También es necesario indicar que, aunque esta técnica nació por y para los puentes 
metálicos de ferrocarril, en el último cuarto del siglo XX se ha generalizado su uso para 
puentes de hormigón pretensado. Si bien, desde hace unos pocos años, se ha visto la 
necesidad de retomar este sistema constructivo para los puentes de Alta Velocidad (tanto 
en España como en el resto de Europa): los especiales condicionantes geométricos del 
ferrocarril (grandes longitudes, tramos rectos o de poca curvatura, pendientes reducidas, 
etc.) hacen especialmente atractivo el empuje de puentes como método de construcción 
de estas infraestructuras. 

Hoy en día se dispone de las herramientas de diseño para solventar los problemas de 
vibraciones o excesiva flexibilidad de los tableros metálicos, agravados por la magnitud de 
las cargas propias del ferrocarril y su componente dinámica no despreciable [53]. Uno de 
estos elementos de diseño que se está comenzando a utilizar con profusión es el 
denominado “doble acción mixta”, que consiste en la ejecución de una losa inferior de 
hormigón en la zona de momentos negativos en pila, además de la losa superior. También 
se extiende entre los proyectistas el cálculo del tablero como “cajón estricto” [54]. 

Todas estas consideraciones implican que cada vez se empujan luces mayores. Un ejemplo 
es el Viaducto de Millau, de 342 m de luz, empujado con torre definitiva de 
atirantamiento, pilas provisionales y un pequeño pico de lanzamiento. Y, en ocasiones, 
sistemas de empuje complicados para resolver alguna necesidad puntual [55]. 

También son numerosas las referencias en la literatura y en las realizaciones más 
recientes al hecho de considerar la deformada real del tablero durante el empuje y la 
variación que esta introduce en las reacciones durante el avance; incluso, la modificación 
activa de las cotas en algunos apoyos de lanzamiento para disminuir los esfuerzos. Un 
ejemplo es el empuje del Viaducto de Porcía [56]. 

Por último, como otro motivo (desgraciadamente) que justifica la necesidad de normalizar 
el sistema de empuje de puentes para su posible extensión a un rango superior de luces, 
se menciona el incremento de accidentes que se ha producido en los últimos años. La 
tendencia que marca este hecho es la de un aumento del control en obra, incrementando 
los sistemas de chequeo de los elementos fundamentales del empuje y su automatización. 



Capítulo 2 
 35 

 

________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

Estas situaciones se han generado, en la mayor parte de los casos, por los siguientes 
motivos: 

• Deficiencias en el sistema de retenida o frenado del puente durante su empuje. 
• Indefinición de las variables principales de control y sus valores, así como los umbrales 

de alarma de las mismas. 
• Entre los problemas estructurales, el “patch loading”. 

Se resume el presente apartado indicando algunos ejemplos de empujes especialmente 
singulares como son: 

• el Viaducto del Arroyo de las Piedras, Figura 2-24 (2004, primer viaducto mixto de la 
Alta Velocidad española, 1200 m de puente sin juntas con una luz de 63.5 m); 

• el Viaducto de Verrieres, Figura 2-25 (2002, que con sus 140 m de luz empujada 
desde un solo lado es de las mayores alcanzadas hasta la fecha) además del ya 
mencionado lanzamiento de Millau, Figuras 2-26 y 2-27 (2004); 

• y el complicado enlace del Cadagua, Figura 2-28 (2010, primer montaje mundial de 
ese estilo, y relación flecha-luz en lanzamiento de 1/30, lo que hace al empuje muy 
flexible). 

 
Figura 2–24: Viaducto del Arroyo de Las Piedras, España. Vista del viaducto acabado y del tramo aligerado de avance. 

 
Figura 2–25: Viaducto de Verrieres, Francia. 
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Figura 2–26: Viaducto de Millau, Francia, vista general del lanzamiento del último vano. 

 
Figura 2–27: Viaducto de Millau, Francia, deformada del tablero durante el empuje. 

 
Figura 2–28: Enlace del Cadagua, España (cortesía de VSL). 

Existe una fuerte interrelación entre la tipología estructural y el procedimiento de 
construcción: más acentuada, si cabe, cuanto más sofisticada sea la estructura. En estos 
casos extraordinarios se recurre también a maniobras especiales. No obstante, la 
tipología de puente viga – cajón, de canto constante, pero también bijácena, celosía, etc. – 
se adapta perfectamente a la técnica de lanzamiento o empuje; especialmente para 
viaductos de gran longitud.  
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Tal y como ha quedado de manifiesto en los epígrafes anteriores, la técnica de empuje de 
puentes ha alcanzado ya un grado de madurez, que permite situarla entre los principales 
sistemas constructivos para puentes viga (y también para otras tipologías estructurales); e 
incluso puede ser utilizada para la realización de casos verdaderamente singulares. 

Como resumen del capítulo 2 “Contexto del estudio y estado del arte”, se presenta de 
forma gráfica el lugar que ocupa actualmente el ILM, comparado con otros sistemas 
constructivos. Y se propone a continuación la misma información considerando el nuevo 
método de lanzamiento de puentes que se presenta en esta tesis doctoral. 

Los datos para las tipologías existentes y técnicas constructivas convencionales están 
tomados de la Instrucción para Obras de Paso de Nueva Construcción, del Ministerio de 
Fomento del Gobierno de España [57] y resumen el estado del arte en el año 2000. 

Se observa en la Figura 2-29 que, actualmente, el rango óptimo para empujes de puentes 
de hormigón ronda los 50 m, alcanzando de forma razonable una luz de 60 m. Para 
tableros metálicos es posible ampliar este rango, estableciéndose un rango óptimo de 50 
a 70 m y unas luces máximas en el entorno de los 80 m. Estos valores varían con la 
tipología de la sección transversal (bijácena o cajón, cajón monocelular o multicelular, 
losa, etc.). 

 

Figura 2–29: Rango de utilización de procesos constructivos en función de la luz del puente. 

No es, por tanto, un sistema constructivo capaz de competir con las soluciones de avance 
en voladizo, al menos en condiciones normales, i.e., sin recurrir a realizaciones 
extraordinarias de empuje simultáneo desde ambos estribos, utilización de varios medios 
auxiliares, etc. 

La investigación desarrollada en la presente tesis doctoral pone de manifiesto que es 
posible dar un salto tecnológico que sitúe el procedimiento constructivo de empuje de 
puentes en una clara posición de competencia con otras técnicas que antaño copaban 
prácticamente en exclusiva el dominio de las grandes luces, llevando los límites de la 
misma hasta los 150 m para soluciones metálicas (ver Figura 2-30). 
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Figura 2–30: Rango de utilización del nuevo étodo de anzamiento en función de la luz. 

Si se introduce el nuevo método en la tabla que refleja la tipología estructural óptima en 
función de la luz del puente, Figura 2-31, se observa que las estructuras empujadas con el 
nuevo método abarcan el nicho de los puentes viga, y entran en competencia directa con 
los arcos de luces moderadas (hasta 150 m) y con los puentes atirantados de luces cortas. 
Si se considerara el empuje simultáneo desde ambos extremos, o la utilización de algún 
medio especial de montaje, se podría llegar a sobrepasar los 300 m de luz (este caso 
singular y especial no es objeto de la presente tesis doctoral; pero se podría pensar en 
una adaptación del mismo, empleando para el vano central un sistema de montaje similar 
al utilizado en los grandes puentes cantilever del siglo XIX, como el Firth of Forth o el 
Puente de Quebec). 

 

Figura 2–31: Rango de tipologías estructurales en función de la luz, posición del DCNLBS.  
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A juicio del autor, la literatura especializada adolece de un análisis exhaustivo y 
sistemático de los procedimientos constructivos de puentes, en particular del método de 
empuje. Este hecho se debe a dos causas fundamentalmente: 

• La diversidad de alternativas, y en ocasiones, buenas soluciones, posibles para la 
construcción de un puente en un emplazamiento determinado. Amén de las múltiples 
ofertas constructivas que se suelen plantear, con algunos factores ajenos a la técnica, 
como pueden ser consideraciones sociales, medioambientales, etc. [5]. 

• Dentro de la técnica ILM, la gran variedad de técnicas y medios auxiliares empleados 
hacen difícil la recopilación sintética de la información de una manera útil. 

A continuación se presenta un estudio de la técnica de empuje de puentes, desde sus 
inicios hasta la actualidad. El análisis está basado en la recopilación de información de 
estructuras en varias bases de datos, internacionalmente reconocidas [58]. 

Se ha obviado intencionadamente los parámetros técnicos de cada técnica específica (tales 
como uso del puente, ancho de la sección transversal, pendiente longitudinal, curvatura, 
viaducto doble o singular, empuje desde uno o los dos estribos, etc.), prefiriendo alcanzar 
consecuencias válidas para la generalidad del sistema constructivo analizado en esta tesis 
doctoral. Por ello, se presenta un estado de la técnica actual en función de tres 
parámetros: luz, longitud y material del puente (acero u hormigón, fundamentalmente). 

En la Figura 2-32 se observa que la luz óptima (es decir, la que más veces se ha empleado) 
se sitúa en torno a los 60 m, sin considerar la distinción entre acero y hormigón. Se 
apunta una leve tendencia exponencial de los datos; el motivo puede ser que la 
competencia natural de este sistema es la cimbra autolanzable (o montaje con grúa, en el 
caso de los metálicos) cuyas luces óptimas están en el rango de 50 a 60 m. 

 
Figura 2–32: Evolución de la luz en puentes empujados. (Origen: elaboración propia). 
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La tendencia de las luces máximas también es al alza y se sitúa en los 110 m (cifra 
inalcanzable para una cimbra autolanzable hoy en día; y una luz “pequeña” para avances en 
voladizo). Los valores superiores a estos 110 m corresponden a hitos como el de Millau, 
Verrieres y otros, que conjugan varios sistemas auxiliares y no son por tanto ejemplos 
prototípicos del método, sino grandes hazañas técnicas que pueden suponer un punto de 
inflexión (como lo supusieron Le Bouble y Caroní). 

El gráfico de la Figura 2-33 muestra que las longitudes óptimas (acero y hormigón 
conjuntamente) se encuentran por debajo del kilómetro, a pesar de que teóricamente es 
un procedimiento pensado para grandes longitudes y poder así amortizar los equipos. 

A partir de los 90 (siglo XX) se aprecia la clara irrupción de la Alta Velocidad ferroviaria 
en Europa (Alemania, Francia y posteriormente otros como España) y las longitudes 
(medias y máximas) se incrementan, debido a las duras restricciones de trazado que 
conlleva. 

No obstante, parece haberse alcanzado un techo cerca de los 2000 m (salvo excepciones 
como Millau) por encima del cual se hace muy difícil movilizar tableros tan pesados y con 
tanto rozamiento. En estos casos, se hace necesario contar con equipos tractores en 
todas las pilas del puente, y una sincronización perfecta (lo que dispara costes y 
generalidad del método, en comparación con los sistemas vano a vano o incluso avance 
en voladizo). 

 
Figura 2–33: Evolución de la longitud en puentes empujados. (Origen: elaboración propia). 
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Se analizan ahora los tableros metálicos (objeto más específico de esta tesis doctoral), no 
sin antes aclarar que para puentes de hormigón se observan tendencias similares, 
reduciendo las luces y longitudes en 1/3 aproximadamente (la relación entre resistencias 
específicas de uno y otro material es de 2/3, pero los esfuerzos de flexión dependen del 
cuadrado de la luz). 

La Figura 2-34 muestra la evolución de la luz de los puentes metálicos empujados a través 
del tiempo. Tal y como se ha establecido en este capítulo 2, las luces óptimas se sitúan en 
el entorno de los 70 m (60 - 80 m). Un límite razonable para los medios auxiliares 
actuales se puede situar en los 110 m de luz máxima. 

En cambio, parece haberse reducido la luz media, en gran parte debido a que soluciones 
más esbeltas suelen resultar más caras. En este sentido, la lucha por el incremento de la 
luz de empuje recae en el hormigón, material – de momento – más apto para las cargas 
dinámicas de la Alta Velocidad ferroviaria. 

 
Figura 2–34: Evolución y estado del arte en puentes metálicos empujados, luces. (Origen: elaboración propia). 
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Finalmente, se analizan las longitudes de los puentes metálicos empujados hasta la fecha. 
La Figura 2-35 muestra unas longitudes óptimas en el entorno de los 600 m y unas 
máximas cerca de los 1500 m. 

 
Figura 2–35: Evolución y estado del arte en puentes metálicos empujados, longitudes. (Origen: elaboración propia). 

Como excepción en todo el estudio realizado, los puentes metálicos y los de hormigón se 
igualan sobremanera cuando el criterio de comparación es la longitud de puente lanzado: 
en ambos casos el sistema se optimiza para los 600 m y las longitudes máximas son 
similares, incluso ligeramente superiores en hormigón. 

Ello se debe a varios factores, entre otros a que un significativo porcentaje de puentes de 
hormigón es de calzada única (o vía) única, por lo que se lanza el “doble” de longitud para 
un mismo puente. 

Y ya se ha señalado el esfuerzo que tienen que hacer los empujes de hormigón para 
competir con las autocimbras en su rango inferior y con el avance en voladizo en el 
superior. 

Estas conclusiones confirman que este análisis ampliado al mayor número de casos reales 
posibles (y hoy es posible acceder a la práctica totalidad de la información en tiempo real) 
puede sentar las bases para un nuevo salto tecnológico en la construcción de puentes 
empujados. 
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2.6 Estudios aerodinámicos de tableros de puente durante el 
lanzamiento 

 

Desde el desastre de Tacoma en 1940 [59], la aerodinámica y la aeroelasticidad han 
entrado a formar parte de la literatura y los proyectos de puentes, sobre todo en los de 
grandes luces y flexibilidades elevadas, como son los atirantados y colgantes [60] y [61]. 

Sin embargo, las normas y códigos estructurales internacionales siguen proponiendo a 
menudo métodos de cálculo heurísticos con respecto a la acción del viento en las 
estructuras; con el agravante de que estos métodos pueden estar por encima o por 
debajo de los límites de la seguridad, en función del fenómeno estudiado y de la tipología 
estructural concreta. Y sin que sea fácil determinar a priori el signo de la desviación [62], 
[63], [64] y [65]. 

Igualmente, estas normativas raramente recogen los estadios más peligrosos o 
significativos del proceso constructivo de los puentes, sino las acciones a considerar a 
puente terminado [66]. 

Sin embargo, sí se puede encontrar abundante bibliografía sobre dos tipos de estudios: 
comparación entre los resultados arrojados por diversas normativas [67]; y sobre las 
diferencias en los cálculos por medio de Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) en 
función de la tipología estructural del problema [68] y de diversos parámetros del cálculo 
numérico mediante volúmenes finitos, como pueden ser, entre otros, el modelo de 
turbulencia, la forma y el tamaño de mallado, las leyes de muro escogidas, etc. [69]. 

Todo ello ha resultado en la proliferación de ensayos en túnel aerodinámico, en los que 
es posible determinar con gran precisión el comportamiento de una estructura frente a la 
acción (estática y dinámica) del viento [70]; y gracias a los cuales se han generado unas 
bases de datos (exactas y extensas para determinadas secciones sencillas) que permiten 
contrastar y validar los valores obtenidos mediante simulación numérica por ordenador. 
Esta técnica de ensayo experimental y cálculo con un modelo numérico contrastado (al 
igual que en la parte estructural) recibe el nombre de Ingeniería Híbrida [71]. 

Esta tesis doctoral plantea un estudio aerodinámico para el nuevo método constructivo 
de empuje de puentes, ya que se detecta una laguna en la literatura acerca de los 
coeficientes de arrastre y sustentación que se deben adoptar en un cajón en proceso de 
empuje; esto es, sin la contribución de la losa superior o del cierre de chapa superior de 
la sección cajón, pero contando con el posible efecto de los jabalcones o vigas riostras. Y 
obviamente, la sección de doble cajón colaborante que se propone en esta tesis doctoral 
no se ha estudiado aerodinámicamente todavía. 

Para ello, se ha instalado y puesto en funcionamiento un nuevo túnel aerodinámico (ENG-
v2) en la Universidad de Oviedo, realizando el montaje, la calibración y puesta en marcha 
del túnel, así como los ensayos correspondientes al nuevo método de lanzamiento de 
puentes, según las especificaciones de ASCE [72]. Otros trabajos realizados en estas 
instalaciones se pueden encontrar en [73], [74] y [75]. Los detalles de este túnel se 
ofrecen en el capítulo 4, así como los resultados más relevantes. 
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3 Bases de un nuevo sistema de empuje continuo de puentes 
 

El sistema de empuje continuo que aquí se plantea es novedoso y deberá resolver las 
carencias detectadas en el análisis de patentes y del anterior estado del arte (capítulo 2), 
para, finalmente, conseguir el objetivo principal: el empuje de un vano metálico de 150 m 
de forma continua, disponiendo el doble cajón colaborante como refuerzo de las 
secciones pésimas durante el empuje; y de forma más eficiente que los sistemas 
constructivos actuales, ya que se eliminan los medios auxiliares de construcción. 

Para ello, este capítulo describe las dos patentes de invención internacionales, publicadas 
a partir de la investigación desarrollada: 

• Castro-Fresno, D., Del Coz Díaz, J. J., Navarro-Manso, A. y Alonso Martínez, M. 
“Sistema y Método de Lanzamiento de Estructuras”. ES-2368318 (B2). Extensión 
internacional WO 2013/001115 A1. 

• Castro-Fresno, D., Del Coz Díaz, J. J., Navarro-Manso, A. y Alonso Martínez, M. 
“Dispositivo de Desplazamiento Continuo de Estructuras”. ES-2367737 (B2). 
Extensión internacional WO 2013/001114 A1. 
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3.1 Análisis de alternativas 
 

En este apartado se analizan brevemente algunas alternativas que se han propuesto en el 
panorama internacional y que tenían por objeto solucionar los inconvenientes detectados 
en el apartado anterior 2.4 “Ventajas y desventajas de los puentes empujados”. 

Algunas de esas alternativas han sido construidas para casos particulares. Y es 
precisamente la nula o poca generalidad y versatilidad que han tenido lo que ha motivado 
el desarrollo del nuevo método de lanzamiento objeto de esta tesis doctoral, y la 
transferencia del conocimiento generado a través de dos patentes de invención. 

3.1.1 Patentes existentes 
Se ha efectuado una búsqueda exhaustiva de las patentes nacionales e internacionales en 
el campo del empuje de puentes y desplazamiento de grandes cargas, además de la 
revisión de la literatura descrita en el capítulo 2 (* ver nota al final del capítulo). 

Tal y como se expone en los apartados siguientes 3.2 y 3.3 y se observa en la Figura 3-1, 
el diseño del nuevo método de lanzamiento de puentes tiene dos principios básicos: 

• Un doble cajón, formado por el último vano del tablero a lanzar y que se sitúa sobre 
el tablero principal, colaborando así a resistir los esfuerzos en la fase de máximo 
voladizo, mediante la unión solidaria de ambos tramos de tablero. Es lo que se 
denomina “sistema y método de lanzamiento” [76]. 

• Un sistema de empuje continuo, que consiste en un dispositivo tipo “oruga” que 
mueve la estructura por rozamiento entre una cadena de eslabones con placas de 
elastómero y el propio tablero. En esta tesis doctoral se lo menciona como “sistema 
de empuje” [77]. 

 
Figura 3–1: Esquema general del nuevo método de lanzamiento, doble cajón colaborante. 

El objetivo de este apartado es resumir el panorama mundial de los métodos de empuje 
existentes y patentados, desde la doble perspectiva enunciada anteriormente (método de 
lanzamiento y sistema de empuje). 

Se han ordenado las patentes en tres grandes apartados, que responden a los siguientes 
epígrafes: 

• “Main Resistant Element”: es decir, la forma que tiene la estructura de resistir los 
grandes esfuerzos que se generan durante el avance en voladizo, especialmente el 
momento flector y esfuerzo cortante en la sección sobre la pila de avance [24], [25], 
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[26], [28], [29], [31], [33], [40], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], [85], [86], [87], 
[88], [89], [90], [91], [92], y [93]. 

• “Push System”: según las distintos mecanismos que efectúan el lanzamiento del puente 
[15], [41], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [94], [95], [96], [97], [98], [99], [100], 
[101], [102], [103], [104], [105], [106], [107], [108], [109], [110], [111], [112], [113], 
[114], [115], [116], [117], [118], [119], [120], [121], [122], [123], [124], [125] y [126]. 

• “Bearing System”: según la tipología de los apoyos de lanzamiento utilizados (ya sean 
tractores o no) [127], [128], [129], [130], [131], [132], [133], [134], [135], [136], 
[137], [138], [139], [140], [141], [142], [143] y [144]. 

Para el objeto de la presente tesis doctoral, las patentes más interesantes son las 
siguientes: 

• Method for incremental launching of bridge span [28]. 
• Platform for launching an emergent bridge [79]. 
• Extrusion and erection method for truss bridge girder, truss bridge girder with 

launching nose, and truss bridge [29]. 
• Bridge girder continuously sending-out device [102]. 
• Launching erection method for bridge girder [84]. 
• Automatic girder launching apparatus for incremental launching [47]. 
• Launching method and launching machine for bridge [24]. 
• Bridge advancing guide assembly of incremental launching method [132]. 
• Launching nose of ILM bridge [25]. 
• Launching erection for bridge girder or the like and guide device used therefore 

[110]. 
• Device for launching construction of continuous steel box for bridge [111]. 
• Feed-out slide device [137]. 
• Verfahren zum einbau einer bruecke ueber ein gewaesser [114]. 
• Girder sending-out device [117]. 
• Sistema automatizado de empuje de tableros para la construción de puentes [45]. 
• Verfahren zum herstellen von langen bauwerken, insbesondere bruecken, aus 

stahl-oder spannbeton [15]. 
• Moving device for heavy object [144]. 

En la Bibliografía se ofrece una recopilación del casi centenar de patentes analizadas en 
detalle (se quiere agradecer aquí expresamente la colaboración de Tomo y de Keko en la 
complicada labor de traducción, interpretación y comprensión de las patentes japonesas). 

Por su importancia, solo se describen con cierto detalle 2 patentes, la correspondiente al 
primer empuje realizado en hormigón [15] y la correspondiente a la “oruga japonesa” 
[117], con sus variantes.  
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3.1.1.1 Primera patente del ILM 
En el año 1967 (tal y como se expuso en el capítulo 2) los Ingenieros alemanes Leonhardt, 
Andrae y Baur patentaron el primer procedimiento por empuje incremental (conocido a 
partir de entonces como ILM) para un tablero de hormigón pretensado: “Verfahren zum 
herstellen von langen bauwerken, insbesondere bruecken, aus stahl-oder spannbeton - 
Método de fabricación de estructuras de gran longitud, en particular puentes de acero u 
hormigón pretensado” [15]. 

En esencia, recogía ya prácticamente todos los conceptos presentes en los empujes 
modernos; la gran diferencia con los empujes actuales estriba en las posibilidades técnicas 
de los medios para realizar el empuje, los cuales son hoy en día mucho más potentes, 
versátiles y seguros; así, según ilustra la Figura 3-2, se contemplan en dicha patente los 
siguientes elementos: 

• Parque de fabricación con carril de deslizamiento. 
• Unión de dovelas con pretensado de construcción (ya sea mediante cables o barras), 

diferente del final. 
• Pilas provisionales para reducir la luz del voladizo durante el empuje. 
• Obra posterior del estribo en función del canto y longitud a empujar. 
• Sistema de alineación de las dovelas y consideración de la dificultad de las juntas entre 

ellas; conveniencia de la construcción conjugada de las dovelas; y necesidad de un 
encofrado fácil de abrir, debido al número de veces que se debe realizar dicha 
operación. 

• Importancia de la retracción y fluencia (estas dos últimas características no se 
presentan lógicamente en los empujes metálicos, que, en cambio, introducen otra 
problemática distinta). 

• Ventajas del método, tanto sobre el sistema de puente construido entero, como 
sobre el de dovelas cortas. 

• Sistema de deslizamiento, consideración de los rozamientos reales, materialización del 
guiado y estimación de las fuerzas de empuje. 

• Medio auxiliar (además de las pilas provisionales) consistente en una nariz de empuje. 

 
Figura 3–2: Esquema de la patente del ILM, 1967. 
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3.1.1.2 “Oruga Japonesa” 
Se describe a continuación la citada patente “Girder sending-out device” [117], ya que es 
la más representativa de todas y la que plantea una situación similar al de los empujes de 
grandes puentes; pero que, a juicio del autor, no la resuelve de forma satisfactoria. 

 
Figura 3–3: Avance de una estructura sobre el sistema japonés. 

Efectivamente, según se observa en la Figura 3-3, trata de diseñar un sistema continuo de 
movimiento, transporte y/o empuje de vigas; entendiendo por continuo aquel sistema en 
el que no es necesario realizar paradas en pleno proceso de avance de la estructura, tales 
como las necesarias para realizar las siguientes operaciones, frecuentes en el lanzamiento 
de puentes: 

• Recogida de los émbolos de los gatos hidráulicos. 
• Cambio de los anclajes y posición en los sistemas de tiro con cable. 
• Retroceso de los elementos móviles tales como cremalleras, patines, carros tractores, 

al tener el parque una longitud acotada, que no tiene por qué coincidir con la longitud 
total de dovelas a empujar en un ciclo, etc. 

Lógicamente, quedan excluidas de las operaciones anteriores las paradas del proceso de 
empuje inherentes al propio ILM (que implica la construcción y posterior empuje de un 
determinado número de dovelas debido fundamentalmente a la limitación en la longitud 
disponible para el parque de empuje; en contraposición al método, menos usual hoy en 
día, de empuje del tablero completo). 

El principal escollo que debería salvar esta oruga para su aplicación en puentes es el de la 
escala: no se han encontrado referencias a la magnitud de las cargas que se pueden mover 
con este sistema, ni tampoco a las solicitaciones (en tensiones y desplazamientos) que 
debe resistir la “oruga”. La empresa que ha patentado este sistema se dedica sobre todo 
a la construcción naval. 

Sin embargo, el análisis detallado de la mencionada invención permite descartar su uso 
para el empuje de grandes cargas (del orden de los miles de kN, tal y como ocurre en los 
puentes). 
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3.1.2 Realizaciones alternativas 
Por último, se señalan algunos intentos o alternativas de solucionar las desventajas 
referidas en los actuales sistemas de empuje de puentes. No sin antes enfatizar la 
originalidad y validez en los casos singulares para los que se propone su aplicación. 

No obstante, no son soluciones razonables para su uso sistemático e industrializado y 
estarían fuera de escala cuando se pretende alcanzar luces de 150 m. 

La primera de ellas consiste en la utilización de una celosía en la zona de máximos 
momentos flectores negativos durante la fase de empuje. Esta solución evitaría tener que 
sobre-dimensionar el tablero del puente con respecto a los estados límites de servicio y 
último (ELS, ELU) para la estructura acabada. Si bien, obliga a importantes refuerzos en la 
zona de conexión de la celosía auxiliar (mayores cuanto menos marcos dispongamos en la 
celosía, hasta llegar al límite de este sistema, que sería la torre de atirantamiento). 

Solo se conocen dos aplicaciones de este sistema: una para un puente modesto (ver 
Figura 3-4) y otra para un puente en celosía de luces cercanas a los 100 m y con tablero 
para tráfico combinado de carretera y ferrocarril (ver Figura 3-5). 

 
Figura 3–4: Puente de Caynarachi, Perú (50 m de luz aproximadamente). 

 

Figura 3–5: Nizhnegorodsky Metro Bridge, Rusia (100 m de luz aproximadamente). 
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Para alcanzar las luces que se plantean en esta tesis doctoral (150 m) se necesitaría una 
celosía de 12 m de canto con cordones superiores muy potentes constituidos por 4 HEB 
600. Con lo que no se podría conseguir el objetivo de minimizar los medios auxiliares ni, 
por supuesto, dotar al método constructivo de la generalidad que se pretende (cada 
puente requeriría una celosía de negativos específica). 

La segunda realización corresponde al Viaducto de San Roque en la A-8 Tramo Ballota-
Novellana, Asturias, España. Este cajón metálico fue empujado utilizando un tirante de 
tracción para una luz de 50 m, como se aprecia en la Figura 3-6. En el caso de utilizar este 
medio auxiliar para una luz de 150 m, se necesitaría un tirante muy potente, con varias 
unidades de 31 φ 0.6” según el brazo, con unos anclajes acordes para recoger esa carga. 

 
Figura 3–6: Viaducto de San Roque, Asturias, España. 50 m de luz. (Cortesía de JOAMA y TAPUSA). 

Finalmente, una última solución con repercusión mundial, como se ha comentado en el 
capítulo 2, ha sido utilizada en el Enlace del Cadagua (Bilbao, España) [145]. Aunque 
formalmente parecida a la solución del doble cajón presentada en esta tesis doctoral, fue 
realizada con posterioridad y con un propósito totalmente diferente, ya que la disposición 
de parte del tablero encima de la estructura que se empuja tiene como misión resolver 
los problemas derivados únicamente de la geometría en planta del enlace y falta de 
espacio en el parque de prefabricación. En ningún caso se pretende dotar al sistema de 
significación estructural resistente frente a los esfuerzos de avance durante el lanzamiento 
(ver Figura 3-7). 

 
Figura 3–7: Enlace del Cadagua, Bilbao, España 100 m de luz. (Cortesía de VSL).  
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3.2 Justificación de la novedad y validez del método propuesto 
 

Por lo tanto, se concluye del análisis realizado en los capítulos 2 y 3, por un lado, que el 
doble cajón no se encuentra mencionado en ningún documento de la literatura disponible; 
y por otro, que existen dos mecanismos para el lanzamiento de una viga que son 
formalmente o en cierto modo similares a la invención que proponemos [117] y [144]. 

Sin embargo, hasta la fecha no se tiene constancia de su aplicación para la construcción de 
puentes empujados; ni la magnitud de las fuerzas de empuje a desarrollar en las 
aplicaciones que esos mecanismos sugieren son equiparables a las que se generan en un 
puente de 150 m de luz y 1500 m de longitud; amén del resto de la problemática que 
conlleva la operación de lanzamiento y que las patentes que se han analizado no 
resuelven. 

La magnitud fundamental que gobierna el empuje de un puente es la luz máxima que el 
dintel debe soportar en voladizo, antes de su llegada a la pila de avance del vano largo (L). 
En la Figura 3-8 se observa un esquema de las principales zonas de refuerzos en un 
empuje convencional (vanos tipo de hormigón de 45 m), derivados de la propia 
concepción del proceso constructivo, dibujados sobre la envolvente de flectores en 
construcción y en servicio: 

 
Figura 3–8: Envolvente de flectores en los vanos de avance de un puente empujado. 

Para controlar tanto los esfuerzos como las deformaciones que el método constructivo 
impone a los dos primeros vanos de avance (y que son sustancialmente diferentes y 
mayores de los valores obtenidos para la estructura en servicio), se utilizan actualmente, 
como se ha indicado, los siguientes medios auxiliares: 

• Refuerzo de las secciones del dintel definitivo: es antieconómico a partir de un 
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determinado rango de luces, relativamente corto, según la tipología de sección 
transversal. 

• Reducción de la luz de empuje (generalmente a la mitad) mediante la construcción de 
pilas provisionales. Alternativamente, se han realizado empujes desde ambos estribos, 
disminuyendo igualmente la luz a medio vano. 

• Torre de atirantamiento, fundamentalmente como estructura provisional, cuya 
principal ventaja es el control activo de las flechas y esfuerzos en cada fase de empuje. 

• Celosía para refuerzo de negativos sobre pila de avance (solamente se han 
encontrado dos casos realizados, en Perú y Rusia). 

• Tirante para recoger la tracción del flector negativo en la sección sobre pila de 
avance. 

• Nariz de empuje, generalmente en forma de celosía y de longitud aproximada 0.3·L 
para los vanos metálicos habituales. 

• Finalmente, en ocasiones, se han combinado dos de estos medios, como pueden ser 
torre y nariz, torre y pilas auxiliares, utilización del atirantamiento definitivo de una 
estructura así concebida, etc. 

Se propone a continuación el empuje de un puente metálico con una luz principal (L) de 
150 m, sin la utilización de ningún medio auxiliar. Para refuerzo de las secciones de los 
dos primeros vanos del dintel empujado, críticos en cuanto a esfuerzos en fase de 
construcción (y estando solicitados en esta fase por encima de los valores de servicio de 
la estructura), se lanza el dintel con el cajón correspondiente al vano lateral de llegada 
encima y solidariamente unido a aquel; de tal forma que: 

• Se duplica la sección en la zona de máximos esfuerzos. 
• No se utiliza ningún medio ni material auxiliar, ya que ese “refuerzo” se utilizará en el 

último vano de la estructura definitiva. 

Para materializar la unión entre ambos cajones de la estructura definitiva se propone la 
utilización de tornillos pretensados, por su facilidad de montaje y desmontaje en obra, así 
como por sus elevadas prestaciones. No es objeto de la presente tesis doctoral el estudio 
detallado de la colocación de ese último vano, una vez finalizado el empuje; sirva la 
revisión del estado del arte efectuada anteriormente para constatar en la abundante 
práctica constructiva y literatura disponible la multiplicidad de soluciones para el 
mencionado montaje secundario del último vano (por ejemplo, empuje o tiro con cable 
sobre el cajón principal, colocación con grúa bajo el estribo de llegada, etc.). 

Así mismo, para el sistema de empuje se propone un mecanismo o dispositivo capaz de 
desplazar por fricción las grandes cargas provenientes del tablero, con el siguiente 
elemento principal: 

• Cadena que se mueve de forma continua, gracias al accionamiento de dos motores. 
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3.3 Sistema y Método de Lanzamiento de Puentes: patente WO 
2013/001115 A1 (ES-2368318 (B2)), DCNLBS 

 

El sistema de lanzamiento que se propone (Figura 3-9), permite realizar empujes de 
puentes con luces de hasta 150 m, sin necesidad de medios auxiliares y aprovechando la 
propia estructura del puente como refuerzo, sin incrementar el coste. Para conseguirlo, 
se plantea una configuración especial de los dos primeros vanos de avance constituida por 
el puente propiamente dicho, sobre el cuál se ubica el último vano lateral del mismo, 
unidos ambos para su trabajo conjunto. De este modo, en la zona más solicitada durante 
el empuje, se consigue una sección resistente capaz de soportar los esfuerzos en toda la 
fase de lanzamiento. El sistema propuesto se complementa con otros dispositivos 
eventuales (y condicionados por la luz del puente, morfología del terreno en los vanos 
laterales, etc.), tales como: percha delantera para recuperación de flecha, procedimiento 
para desconexión de cajones, sistema de montaje del vano lateral (pesca, empuje, 
elevación con grúa, etc.). En el Anexo B.2 y B.3 de planos se pueden ver posibles 
soluciones para la desconexión de ambos cajones, y montaje del vano lateral. 

Figura 3–9: Nuevo método de lanzamiento de puentes. 

3.3.1 Descripción 
El nuevo método DCNLBS [76] aborda un procedimiento constructivo de tableros de 
puentes o viaductos consistente en un método de lanzamiento de los mismos - concebido 
también para ser realizado por un sistema de empuje continuo - alternativo a los que se 
utilizan actualmente (2013): consiste en la disposición del último vano de la estructura 
encima del tablero a empujar, materializando una unión entre ambas partes capaz de 
transmitir los esfuerzos globales de flexión, cortante y torsión a través de un mecanismo 
fundamentalmente de rasante, consiguiendo así el refuerzo de las secciones pésimas en 
situación de máximo voladizo durante el avance, trabajando ambas partes de forma 
solidaria y colaborando para resistir los esfuerzos mencionados. 

Las Figuras 3-10 y 3-11 muestran los aspectos más relevantes del nuevo método. La 
numeración entre paréntesis en el texto hace referencia a estas figuras. 

El sistema está previsto para realizar el empuje de estructuras de gran longitud (y más 
concretamente, de puentes) (4), ya estén construidos mediante dovelas (tramos 
sucesivos, lo que dará lugar a empuje incremental) o en toda su longitud (lo que implicará 
el empuje de la estructura completa); disponiendo el último vano lateral del puente sobre 
la estructura a empujar (6), de tal forma que la unión efectuada (8) entre ambas piezas 
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contribuya a resistir las solicitaciones que se derivan del método constructivo de empuje, 
a saber: 

• esfuerzos de flexión, cortante, torsión y de carga concentrada, máximos en la sección 
de apoyo del voladizo del tramo frontal. 

• la alternancia de signo de la flexión a lo largo de todas las secciones de la estructura, 
en función de su posición en cada momento del lanzamiento. 

 

 
Figura 3–10: Aspectos fundamentales del nuevo método de lanzamiento de puentes. 

El método es aplicable a puentes metálicos y mixtos, con independencia de la tipología de 
la sección transversal y de la orientación del segundo tablero o tablero superior, puede 
ser utilizado para geometrías rectas o curvas, tanto en planta como en alzado; y para uso 
carretero o ferroviario; montándose los tableros o dovelas de dichas estructuras en una 
instalación detrás del estribo de salida, siendo el tramo de puente construido hasta el 
momento lanzado hacia delante, mediante cualesquiera métodos o sistemas de empuje 
actualmente en práctica, incluso con el sistema “oruga” (DCACLM) que se propone en el 
apartado 3.4 de este capítulo. 

De esta manera, el material es aprovechado al máximo, debido a que una vez finalizado el 
empuje del tablero, se coloca el último vano lateral en su posición definitiva, en el 
extremo final del puente o viaducto. Además, no es necesario modificar en ningún 
momento la posición ni la unión de ambos elementos (tablero y último vano lateral) 
durante toda la fase de lanzamiento, por lo que el plazo de ejecución se puede reducir de 
forma significativa, y las operaciones necesarias se pueden sistematizar y monitorizar 
fácilmente. 

Se presenta un esquema del proceso constructivo de una estructura ejecutada según el 
sistema descrito (en el Anexo A correspondiente a las contribuciones científicas fruto de 
la presente tesis doctoral se puede ver detallado todo el proceso constructivo descrito): 

• Ejecución de cimentaciones. 
• Acondicionamiento de la explanada del parque de fabricación y lanzamiento. 
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• Fabricación y montaje de un primer tramo del tablero inferior.  
• Fabricación, montaje y unión del primer tramo del tablero superior. 
• Montaje y unión de las cartelas delanteras (7a). 
• Colocación de la percha delantera en la sección frontal del tablero (19). 
• Empuje del tramo fabricado (conjunto formado por el primer tramo del primer 

tablero y el primer tramo del segundo tablero, unidos). 
• Fabricación y montaje de un segundo tramo del primer tablero, adyacente al tramo ya 

lanzado. 
• Fabricación, montaje y unión de un segundo tramo del tablero superior sobre el 

inferior (estas tres últimas fases se repiten las veces necesarias, según proyecto). 
• Montaje y unión de las cartelas traseras (7b). 
• Lanzamiento de la estructura con todos los elementos principales. 
• Fases genéricas de montaje de dovelas y empuje (se repite Mi y Ei veces). 
• Última fase del empuje del tablero inferior y del tablero superior fabricados, 

incluyendo la eventual contranariz. 
• Montaje del último vano lateral en su posición definitiva dentro de la estructura 

(retirada de percha y cartelas). 
• Gateo de la estructura y colocación de apoyos definitivos; hormigonado de la losa, 

remates. 

 
Figura 3–11: Fase crítica de dimensionamiento del nuevo método de lanzamiento. 

Se encuadra en el sector de las obras públicas, para la planificación, proyecto y 
construcción de infraestructuras del transporte terrestre; y en concreto, en la 
construcción de puentes y viaductos metálicos de gran longitud para carretera y 
ferrocarril. 

3.3.2 Elementos principales 
Según se puede observar en la Figura 3-12 (que tiene numeración coherente con las 
anteriores Figuras 3-10 y 3-11), los elementos principales son: 

- Doble cajón (6), situado en el tramo de tablero (cajón principal) (4) que se 
encuentra encima de la pila de avance, cuando se produce el máximo voladizo. El 
doble cajón está constituido por el último vano del puente, y mide aproximadamente el 
75% de la luz lateral del mismo, ya que así la unión definitiva del tablero se ejecuta en una 
sección que soportará un bajo nivel de esfuerzos bajo carga permanente. Su posición con 
respecto a la punta de avance se fijará optimizando el par de valores “flecha en punta - 
máxima tensión en sección de pila”. 
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- Unión de ambos tableros (8). La unión entre ambos tableros es un elemento clave. 
Debe reunir los requisitos de proporcionar la resistencia adecuada frente a los esfuerzos 
que solicitan la sección pésima, ser desmontable y emplear un sistema de relativa facilidad 
constructiva. En función de la magnitud de los esfuerzos será necesario disponer unos 
dispositivos de transferencia de la carga de los tornillos de alta resistencia durante la 
operación de separación de ambos cajones, y de establecer una secuencia de 
levantamiento-descenso de los apoyos de lanzamiento frontales con el fin de relajar la 
tensión en la unión entre los dos tableros. 

- Cartelas de unión al cajón principal traseras (7b). Tienen como misión transmitir 
los esfuerzos desde el cajón principal hasta el superior, colaborando así con el mecanismo 
principal de rasante entre las alas del cajón inferior y la chapa de fondo del cajón superior. 

 
Figura 3–12: Elementos fundamentales del nuevo método de lanzamiento, doble cajón colaborante. 

- Cartelas de unión al cajón principal delanteras (7a). Igual que las cartelas traseras, 
transmiten de una forma adecuada las tensiones, sirviendo también, en este caso, como 
pico de lanzamiento para el posicionamiento final del cajón superior en el vano lateral del 
puente si el procedimiento de montaje secundario se realiza por empuje. 

- Unión de cartelas y cajón principal (o inferior) y superior (8). Se realizan de forma 
preferente, mediante soldadura al cajón superior y con tornillos de alta resistencia al 
cajón principal, respectivamente. 

- Percha delantera (19). Debe alojar los gatos de recuperación de flecha para la llegada 
a la pila, disponiendo de patines inferiores inclinados para facilitar su progresiva entrada 
en carga. Servirá también como soporte del arrollamiento de cable empleado en el 
empuje final del cajón superior hasta su posición definitiva, si el procedimiento de 
montaje secundario se realiza por empuje. 

- Contranariz. En función del sistema de empuje empleado puede ser necesaria una cola 
de empuje, bien como percha del sistema de tiro, bien para proporcionar la reacción 
necesaria en sistemas de fricción. Eventualmente, puede estar formada por una dovela del 
propio puente, que se trasladará a su posición definitiva en el último vano lateral.  
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- Sistema de montaje secundario, vano lateral. La colocación del vano lateral se 
realiza, bien mediante posicionamiento convencional con grúas, bien mediante empuje 
(tiro con cable, por ejemplo) del doble cajón sobre unos carriles dispuestos sobre la 
chapa de cierre superior del cajón principal; en función del peso a movilizar (luz del 
puente) se podrá realizar el deslizamiento sobre acero o con la ayuda de unos carretones. 
El cable de tiro se arrolla en la percha delantera, pasando por unas poleas situadas en el 
borde delantero del cajón. Las cartelas delanteras cumplen la misión de pico de 
lanzamiento; y será necesario instalar (en función de la geometría del mismo) un pórtico 
en el estribo de llegada, de una altura igual al canto del puente, así como un sistema de 
descenso del vano lateral hasta su posición sobre apoyos definitivos (se puede ver una 
solución alternativa a la colocación con grúa en el Anexo B.3). 

- Refuerzos en los cajones (cierre de chapa superiores). Componen el cierre de la 
sección a torsión en los dos vanos de avance, facilitando así el empuje de directriz curva. 
En el caso del primer vano de avance, permite colocar, en su caso, los sistemas de 
deslizamiento del doble cajón (sistema de montaje secundario) hasta su posición 
definitiva. 

- El sistema de empuje principal (18). Es objeto de una patente diferente y se describe 
en el apartado 3.4 de la tesis doctoral. 

3.3.3 Aplicación 
El campo de aplicación de este nuevo método es el siguiente: 

• Puentes metálicos o mixtos (dependiendo de si son de sección losa ortótropa o de 
sección mixta con losa de hormigón). 

• Con sección transversal tipo cajón, cajón multiceluar, bijácena incluso multiviga, 
emparrillado o celosía; de ancho variable entre 14 y 25 m. 

• Canto constante (aunque se podría construir variable mediante cartelas en pila, 
adosadas al fondo de la sección metálica). 

• Luces hasta 150 m. 
• Directriz recta o curva, tanto en planta como en alzado. 
• Empuje con o sin losa superior (ídem inferior, para doble acción mixta). 

El sistema de empuje necesario para el lanzamiento se puede elegir de entre las técnicas 
actuales del mercado, con los factores y condicionantes usuales a la hora del diseño de la 
estructura, comentado ampliamente en el capítulo 2. No obstante, la disposición del 
doble cajón impone unas características particulares que deben ser tenidas en cuenta en 
fase de proyecto. 

Un ejemplo puede ser la reacción que se produce en la pila de avance, siendo necesario 
redefinir el mecanismo resistente frente a “patch loading”. 

En este sentido, se indica que un sistema óptimo para el empuje de una estructura con 
este método de lanzamiento de doble cajón colaborante es el sistema de empuje 
continuo bidireccional DCACLM [77], que se presenta en el apartado 3.4.  
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3.3.4 Ventajas 
Las principales ventajas que aporta esta invención son: 

- Se refuerzan las secciones críticas durante el proceso constructivo de empuje, 
condicionadas de forma determinante por el sistema constructivo; además, el vano lateral 
no forma parte del frente de avance (como en los empujes tradicionales) y no es 
necesario sobredimensionarlo con respecto al cálculo en servicio. 

- Se amplía de forma considerable el rango de luces “empujables”. 

- Se mejora enormemente el comportamiento a torsión de los dos primeros vanos 
lanzados, ya que se cierra la sección con el propio doble cajón, y con una chapa de 
pequeño espesor para facilitar la colocación del último vano; esta chapa sirve, además, 
como encofrado perdido para la losa y/o apoyo de las prelosas, en su caso. Esto 
redundará en un mejor comportamiento durante el lanzamiento de los tableros curvos  

- Aprovechamiento del material, ya que la mayor parte del refuerzo está constituida 
por el propio cajón del puente. 

- Se facilita el encaje de geometrías no canónicas de lanzamiento, al montar el 
último vano de forma independiente al sistema de lanzamiento principal o empuje general. 

Adicionalmente, también se pretende conseguir las siguientes ventajas: 

- Proceso de construcción seguro y estable en todas sus fases, compuesto por 
operaciones simples y repetitivas (grado de prefabricación elevado), susceptibles de 
monitorización continua, y que redundará en unos menores plazos y costes de ejecución. 

- Generalidad del método, en tanto que es aplicable a distintos tipos de secciones 
metálicas o mixtas, diferentes usos de la estructura (carretera o ferroviario), etc. 

- Sostenibilidad y protección del medio ambiente, ya que se aprovecha el material 
acero primero como refuerzo y luego como último vano de la estructura; y se permite 
aumentar la luz de los vanos empujados, minimizando la afección en el valle y/o laderas, 
disponiendo un número menor de pilas y suprimiendo totalmente los apoyos 
provisionales. 

3.3.5 Inconvenientes 
Deberán tenerse en cuenta, en cada una de las aplicaciones concretas, los siguientes: 

• Será necesario considerar la mayor reacción vertical que se produce en los apoyos 
del frente de avance, así como en los apoyos de empuje o los situados en el parque, 
para las primeras fases. Lo que, dependiendo del sistema de empuje elegido puede ser 
una ventaja (por ejemplo, en los empujes realizados por fricción). 

• Habrá un límite inferior de la luz, a partir de la cual sea suficiente lanzar el puente solo 
con una nariz corta, y disponer el doble cajón sea una opción antieconómica. 

• Como cualquier realización construida por empuje, existen dos puntos críticos en 
cuanto al lanzamiento, que son el primer empuje (no hay suficiente reacción ni cola de 
contrapeso generalmente) y el último avance hasta llegar al estribo E2 (en el caso que 
se propone, se minimiza al colocarse el último vano con grúa o sistema alternativo).  
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3.4 Dispositivo de Desplazamiento Continuo de Estructuras: patente 
WO 2013/001114 A1 (ES-2367737 (B2)), DCACLM 

 

El sistema de empuje propuesto (ver Figura 3-13) consiste en un dispositivo o mecanismo 
de desplazamiento continuo bidireccional por fricción de estructuras pesadas (como 
puentes o viaductos) que reduce el tiempo total de movimiento. La fuerza necesaria para 
transmitir el empuje se genera por medio de una oruga, cuyos accionamientos hacen girar 
los piñones que arrastran las cadenas de tracción, unidas a la cadena de eslabones de 
apoyo rígidos sobre los que apoya la estructura a mover. Este mecanismo permite realizar 
una fase completa del empuje de una estructura de manera continua, posibilitando el 
desplazamiento de la estructura en dos sentidos, tanto avance como retroceso. Gracias a 
su concepción modular, puede actuar, bien individualmente o agrupada de forma 
sincronizada con otros dispositivos semejantes, o bien conjuntamente con otros medios 
auxiliares. Se complementa con un sistema activo de seguridad y un control y 
compensación de la distribución de la carga en los diferentes puntos de la estructura. 

Figura 3–13: Nuevo sistema de empuje continuo de puentes. 

3.4.1 Descripción 
Las “orugas” utilizadas como mecanismos de tracción para el transporte por rodadura 
están pensadas para resolver problemas de adaptación a terrenos deformables y no 
uniformes. Para ello distribuyen la carga evitando acciones puntuales que impiden el 
desplazamiento por rodadura. 

El dispositivo de empuje continuo de estructuras pesadas DCACLM [77] es 
conceptualmente diferente a estas orugas, puesto que su funcionamiento es inverso. 

En este caso, el dispositivo permanece fijo en un punto mientras que el elemento a 
desplazar es el que se mueve, a diferencia de las “orugas” convencionales, que se diseñan 
para su propio desplazamiento. Pese a esta gran diferencia de funcionamiento, los 
elementos mecánicos del dispositivo de empuje continuo son similares a los de las 
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mencionadas “orugas”, aunque de tamaños superiores, debido a la gran carga vertical que 
deben soportar y la elevada carga horizontal que deben transmitir. 

La Figura 3-14 y siguientes (hasta Figura 3-18) muestran los aspectos fundamentales y 
elementos de los que consta el mecanismo propuesto. La numeración se corresponde 
con los números entre paréntesis situados en el texto. 

El dispositivo de empuje continuo de estructuras por medio de una fuerza de fricción 
comprende unos accionamientos hidráulicos, eléctricos, neumáticos o magnéticos 
configurados para girar unos piñones (6), en dos sentidos, que a su vez arrastran unas 
cadenas de tracción (4). 

La superficie de apoyo está formada por una cadena de eslabones de apoyo (2) de gran 
rigidez diseñados para soportar cargas verticales, unida a las cadenas de tracción (4) 
mediante unos bulones (3) que soportan cargas verticales y horizontales. 

La tensión de las cadenas de tracción (4) se puede modificar por medio de un tensor (8 y 
9). El movimiento se transmite a través de un eje (7) y los piñones (6), a su vez, engranan 
en las ruedas (5) dispuestas en los bulones que unen las cadenas de tracción (4), y las 
conectan a la cadena de eslabones de apoyo. 

 
Figura 3–14: Aspectos fundamentales del nuevo sistema de empuje continuo de puentes. 

Comprende unos medios de adaptación del dispositivo a la geometría de la superficie en 
contacto de la estructura a empujar, permitiendo compensar las cargas en cada uno de 
los apoyos; y además incorpora unos dispositivos de seguridad configurados para detectar 
sobrecargas sobre los eslabones de apoyo (2), deteniendo el accionamiento del 
dispositivo en caso necesario. 

El dispositivo se instala en una carcasa que aloja todo el mecanismo y a su vez lo protege, 
disponiendo esta carcasa de tapa de seguridad, de uno o varios pasos de hombre y de 
unos medios de anclaje para mantener la carcasa fija en la zapata del estribo de salida del 
empuje. El sistema antifricción está configurado para soportar las acciones horizontales 
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transversales transmitidas por la estructura, entre la cadena de tracción (4) y la carcasa 
soporte, y está formado por una lámina de material deslizante (27), sobre los extremos 
de los bulones (3), y una lámina de material anti-desgaste sobre la carcasa (16). 

El sistema es aplicable a diversas tipologías de estructuras pesadas, compuestas de 
diferentes materiales y con geometrías de lanzamiento rectas o curvas; y permite aplicar 
diferentes velocidades de avance. 

La presente tesis doctoral aborda este dispositivo para realizar la construcción de 
puentes por empuje. 

Las ventajas del procedimiento son su concepción modular, que permite su reutilización o 
uso combinado sincronizado, mejorando los gastos de amortización del equipo de 
empuje; no tiene necesidad de elementos auxiliares adicionales u operaciones complejas; 
y se consigue un ahorro de tiempo en este tipo de construcciones y un aumento de la 
seguridad, monitorización y sistematización de las operaciones. 

Se encuadra en el sector de la ingeniería de la construcción, y en concreto, en los 
procesos de desplazamiento continuo bidireccional mediante fricción de estructuras 
pesadas, tales como el lanzamiento de puentes o viaductos, ya sean metálicos, mixtos o 
de hormigón, construyendo mediante empuje sus tableros, bien por el método 
incremental (ILM, construcción por tramos o dovelas y empujes sucesivos) o bien por el 
método global (tablero construido en una sola fase). Un ejemplo se muestra en la Figura 
3-15. 

 
Figura 3–15: Aplicación del nuevo sistema de empuje continuo de puentes. 

Finalmente, en el Anexo A se pueden ver los esquemas detallados del mecanismo o 
sistema de empuje del dispositivo propuesto, incluyendo: un detalle del sistema 
antifricción que soporta las cargas horizontales transmitidas al mecanismo, la carcasa 
externa y el sistema activo de seguridad y compensación de carga del mecanismo de 
empuje. 

3.4.2 Elementos principales 
La estructura que será desplazada mediante este mecanismo se apoya sobre unas placas 
(1). Estas placas de apoyo (1) son preferentemente de elastómero e intercambiables. 
Alternativamente, pueden ser de “composites”, acero moleteado, aluminio, etc. Las placas 
(1) se sitúan sobre unos eslabones de apoyo (2) de geometría especial y se encuentran 
unidos entre sí mediante bulones (3). Estos eslabones (2) son de gran rigidez. 

En los extremos de estos bulones (3) se encuentran encajadas unas ruedas (5) y una 



Capítulo 3 
 65 

 

________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

cadena de tracción (4) que transmite el movimiento. Las ruedas (5) engranan en unos 
piñones (6). Estos piñones (6) reciben el movimiento de unos accionamientos (19) a 
través de un eje (7) que se encuentra acoplado a la carcasa mediante un soporte para 
rodamientos (18). 

Los piñones (6) al girar transmiten su movimiento a dos cadenas de tracción (4). Estas 
cadenas arrastran los eslabones de apoyo (2) que contienen las placas de apoyo (1) y 
desplazan la estructura mediante fricción. 

 
Figura 3–16: Carcasa de operación del nuevo sistema de empuje continuo de puentes. 

Todo el mecanismo se encuentra alojado en una estructura robusta o carcasa (16), 
como se ilustra en la Figura 3-16. Así mismo, se dispone uno o varios accionamientos que 
pueden ser hidráulicos, eléctricos, neumáticos o magnéticos. 

Esta estructura (16) soporta todos los esfuerzos del mecanismo, lo aloja en su interior y 
es susceptible de modificar su altura o su inclinación en función de diferentes situaciones 
de montaje. Es decir, esta estructura (16) es capaz de soportar los esfuerzos horizontales 
y verticales de todo el mecanismo, así como los transmitidos por la estructura a 
transportar. 

Posee preferentemente una tapa de seguridad (17) así como dos pasos de hombre (16.a). 
Además, alberga en su interior todos los componentes, mejorando las condiciones de 
funcionamiento y seguridad. Esta carcasa se encuentra anclada al terreno 
preferentemente en tres zonas de apoyo mediante, por ejemplo, pernos y chapas de 
fijación (20). 

Cuando sobre la estructura a desplazar se producen esfuerzos horizontales importantes, 
como pueden ser los provocados por el viento, el mecanismo debe ser capaz de 
soportarlos y mantener su funcionamiento normal. Para garantizar esto, se introduce una 
lámina de material deslizante (27), como puede ser el teflón, en la parte exterior de cada 
uno de los bulones (3) que permitirá el deslizamiento de la cadena (4) aunque ésta entre 
en contacto directo con la carcasa. 

Con la misma finalidad, en la carcasa, se introduce una placa de material antidesgaste, 
como puede ser el acero inoxidable, en la parte superior de la carcasa lateral que podría 
dificultar el movimiento de la cadena (4). 
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Figura 3–17: Vista frontal de una “oruga” del nuevo sistema de empuje continuo de puentes. 

En la cadena de tracción se introduce un tensor (8) que permitirá modificar la tensión de 
dicha cadena en función de los requerimientos el empuje. Se puede ver su disposición en 
la anterior Figura 3-17. Dichos requerimientos son de dos tipos: 

• Por un lado, motivados por el dispositivo de compensación de carga. En el caso de 
que este dispositivo se desplace, la longitud de la cadena de tracción (4) deberá 
adaptarse a la nueva geometría. 

• Por otro lado, cuando la cadena (4) se encuentra sometida a grandes esfuerzos de 
tracción, el alargamiento que sufre puede producir que otras partes de la misma se 
destensen provocando problemas de funcionamiento, dado que la cadena únicamente 
puede transmitir esfuerzos de tracción. El mecanismo deberá de garantizar una 
tensión mínima en toda la cadena (4). 

En este mecanismo de empuje de estructuras se incorpora un sistema activo de 
seguridad y compensación de carga. Está constituido por unos largueros transversales 
(12), que pueden ser de rigidez variable, apoyados sobre una viga cargadero (11) que 
descansa sobre dos cilindros hidráulicos. 

Las ruedas (5) se desplazan sobre un carril de baja resistencia a rodadura (10) que se 
encuentra apoyado sobre los largueros (12). Los largueros transversales (12) se fijan 
sobre la viga cargadero central (11), y soportan en voladizo el carril de rodadura (10). 
Estos largueros (12) tienen las mismas dimensiones exteriores, pero poseen diferente 
rigidez, con el fin de compensar la carga entre las eslabones de apoyo (2). De este modo, 
la placa (1), solidariamente con el eslabón de apoyo (2) y las ruedas (5), que recibe más 
reacción vertical desciende más, adaptándose así el conjunto a la deformada de la 
estructura a desplazar. 

Los dispositivos de seguridad (13) detectan si los largueros transversales (12) se 
desplazan demasiado, lo que significa que la carga sobre alguna de las placas de apoyo (1) 
está por encima de los límites, ordenando la parada del mecanismo y, por lo tanto, del 
empuje. 

Adicionalmente se puede contar con el par de cilindros hidráulicos (14) que aportan 
mayores desplazamientos verticales al conjunto de compensación de carga para garantizar 
la completa adaptación de las placas de apoyo ante deformaciones de la estructura. La 

14 
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tensión de la cadena en función de los desplazamientos de los eslabones es controlada 
por un tensor (8). 

Todo este sistema de compensación y seguridad va fijado sobre una estructura inferior 
(15) anclada a la carcasa soporte (16), capaz de soportar y transmitir los diferentes 
esfuerzos a los que se encuentra sometida (ver Figura 3-18). 

 
Figura 3–18: Sistema de compensación de carga del nuevo sistema de empuje continuo de puentes. 

Debido a las elevadas cargas que solicitan este mecanismo, y a que el movimiento es 
posible gracias a la fuerza de fricción que se genera, se resumen los principios 
fundamentales que permiten su funcionamiento: 

• La cadena de tracción (4) condiciona el dimensionamiento del mecanismo, puesto que 
los bulones (3) que unen los eslabones de la misma (4) deben ser capaces de soportar 
los grandes esfuerzos a los que se ven sometidos. Entre los eslabones de la cadena de 
tracción (4) se encuentran las ruedas (5) que están en contacto con los piñones 
tractores (6). 

• Los piñones (6), preferentemente dobles, engranan en las ruedas (5) y transmiten el 
movimiento a la cadena de tracción (4), y a su vez a los bulones (3). La colocación de 
estos piñones (6) está condicionada por la salida del accionamiento. 

• La cadena de apoyo se compone de unos eslabones (2) cuya geometría aporta gran 
rigidez al sistema y de unas placas (preferentemente de elastómero) (1) que 
proporcionan un elevado coeficiente de rozamiento entre el tablero y el mecanismo. 
Alternativamente, las placas pueden ser de otros materiales, tales como FRP o acero 
moleteado. 

• El sistema de compensación de carga permite regular la posición de los eslabones de 
apoyo (2) en función de la carga vertical que actúa sobre ellos. De esta manera, se 
limita la reacción máxima sobre cada uno de los eslabones de apoyo, garantizando un 
funcionamiento seguro del mecanismo y adaptando la superficie de apoyo a la 
deformada del puente o viaducto.  
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3.4.3 Aplicación 
La presente invención tiene aplicación en el desplazamiento de todo tipo de estructuras 
pesadas. 

Una aplicación particular de este nuevo mecanismo es el lanzamiento de un puente 
mediante fricción. La estructura a empujar se construye en el parque de fabricación, de 
manera convencional, y el dispositivo propuesto realiza el empuje anclado y embebido en 
el estribo de salida. La obra civil necesaria queda pues circunscrita al interior del estribo y 
apoyada en la zapata del mismo. 

Por último, se indica que este dispositivo es adecuado para el empuje de tableros de 
hormigón y para tableros metálicos de grandes luces lanzados mediante el método 
DCNLBS [76], descrito en el anterior apartado 3.3. 

3.4.4 Ventajas 
Este dispositivo tiene las siguientes ventajas sobre los sistemas tradicionales de empuje: 

- El dispositivo de empuje continuo de estructuras pesadas permite el movimiento 
de éstas de manera continua (y en concreto, el lanzamiento de puentes) evitando 
tiempos muertos y aumentando la velocidad media del empuje; por lo tanto, se disminuye 
el tiempo y coste de la obra. 

- Incorporación de un sistema de seguridad activo al proceso de empuje. Este 
mecanismo incorpora un sistema de control de seguridad que permitirá acotar las fuerzas 
de empuje a rangos seguros. Este sistema detecta cuándo los esfuerzos exceden los 
límites establecidos y detienen el mecanismo si esto ocurre. De este modo, el empuje en 
todas sus fases se lleva a cabo de manera segura. 

- Reversibilidad. Con el dispositivo de empuje continuo para estructuras pesadas se 
permite el avance y el retroceso de manera sencilla, invirtiendo el sentido de giro de los 
accionamientos. 

- Reutilización del sistema de empuje. Debido a su concepción modular puede ser 
reutilizado en multitud de aplicaciones muy diversas, tanto en operaciones complejas 
(grandes luces, puentes curvos, pendientes, etc.) como más sencillas. 

- Facilidad de colocación en obra. La obra que requiere este dispositivo de empuje 
puede incluirse en uno de los extremos de la estructura a desplazar, como por ejemplo el 
estribo definitivo de un puente. De este modo se evita multiplicar las cimentaciones 
provisionales o grandes explanadas de empuje, tal y como requieren otros métodos. 

- El mecanismo propuesto es modular y puede utilizarse individualmente o en 
parejas. Es posible utilizar varios dispositivos independientes o síncronos, según requiera 
la situación, con lo que se podrán empujar grandes puentes y salvar grandes luces sin 
recurrir a sistemas auxiliares. Puede ir ubicado tanto en la parte inferior, como en los 
laterales o en la parte superior de la estructura que el dispositivo va a desplazar. 
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3.4.5 Inconvenientes 
Los principales inconvenientes que cada aplicación concreta deberá resolver, son: 

• El mecanismo es complejo y necesita mantenimiento, así como reposición de algunos 
de sus elementos, tales como placas de apoyo, discos anti-desgaste, etc. 

• En función de las dimensiones de la estructura a lanzar, se necesitan hasta 4 orugas en 
paralelo, con un tamaño considerable en el caso de empujar la luz máxima de 150 m. 
Una de las futuras líneas de investigación, como se indica en el capítulo 6, será la 
adaptación del sistema para luces medias, operación posible debido a la concepción 
modular del mecanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Se muestra en la bibliografía el listado completo de las patentes analizadas. Se identifican según 
su número de patente, fecha de publicación y título original completo (para las patentes españolas, 
alemanas, francesas, norteamericanas o inglesas); el resto de idiomas se ha traducido al inglés.  

(Fuente de la búsqueda de patentes: http://v3.espacenet.com). 
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4 Cálculo y justificación del nuevo sistema y método de 
lanzamiento de puentes metálicos, patente DCNLBS 

 

Se centra el estudio en este capítulo en los aspectos más relevantes del cálculo que se ha 
realizado para la justificación de las patentes anteriormente descritas, y más en concreto, 
acerca de la patente del doble cajón o DCNLBS. 

El estudio de la resistencia frente a cargas concentradas tiene una importancia decisiva en 
la construcción de puentes empujados, debido a la eventual inestabilidad por abolladura 
frente a cargas concentradas que presentan los paneles esbeltos que constituyen el alma 
de los mismos (ya sean secciones cajón o bijácena). 

Mientras se produce el avance de la estructura, a medida que el voladizo del extremo va 
siendo mayor y no se ha alcanzado todavía la pila siguiente, la sección de apoyo en pila se 
encontrará además sometida a un momento flector negativo (ver Figura 4-1). El 
dimensionamiento de la estructura en lanzamiento estará entonces gobernada por el 
pandeo de los paneles de alma a su paso por la zona donde se encuentran los aparatos de 
apoyo provisionales, debiendo considerar la interacción entre carga concentrada y 
momento flector [146]. 

 
Figura 4–1: Viaducto del Arroyo de Las Piedras (IDEAM), vista del lanzamiento del tablero del puente. 

En el caso de puentes, el mayor problema relacionado con la aplicación de cargas 
concentradas tiene lugar durante la fase de lanzamiento y no durante la etapa de servicio 
de la estructura. En esa operación, los apoyos de lanzamiento introducen fuerzas 
concentradas en el alma a través del ala inferior de la viga, en todas las secciones, 
incluidas las que a puente terminado no necesitarían la consideración de dicho efecto; y 
que, en el peor de los casos, se encontrarán equidistantes de los marcos transversales o 
rigidizadores verticales. Estas fuerzas pueden tener una magnitud tal que determine el 
espesor de alma necesario. 

La introducción de cargas concentradas en vigas de acero puede dar lugar, por tanto, a la 
formación de fenómenos locales tales como la abolladura, el pandeo o el aplastamiento 
del panel del alma en la zona inmediata a la carga aplicada; debidos, en gran parte, a la 
esbeltez del alma y a la excentricidad del alma. Y también es causa de fallos globales [147] 
y [148]. 
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El aumento de espesor del alma de una viga comporta un incremento importante del peso 
de acero y, consecuentemente, encarece de forma significativa el coste total de la 
estructura. Por este motivo, se plantea la modificación geométrica del ala que recibe la 
carga (ala inferior en el caso de los puentes empujados) con el objetivo de mejorar la 
rigidez del alma frente a la acción de las cargas concentradas sin necesidad de aumentar el 
espesor del panel del alma. Así, el cálculo desarrollado en el presente capítulo plantea la 
disposición de rigidizadores longitudinales (horizontales), rigidizadores verticales entre 
marcos transversales, y una célula triangular inferior, estudiando sus efectos y posibles 
variantes. 

La interacción entre carga concentrada y momento flector antes mencionada se tendrá en 
cuenta al simular una estructura de 280 m, correspondiente a la fase pésima de 
lanzamiento, cuando el puente alcanza la pila 2 (y siguientes), correspondientes a los 
vanos largos (150 m). Esta situación se describe en la Figura 4-2: 

 
Figura 4–2: Esquema del lanzamiento del doble cajón (DCNLBS). Situación pésima de empuje. 

Tras la descripción de la metodología de cálculo y del equipo experimental empleados, se 
pasa al dimensionamiento general del sistema de lanzamiento del doble cajón. Y se calcula 
el tablero de almas verticales frente a “patch loading”; y los tableros de almas verticales e 
inclinadas frente a carga de viento.  
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4.1 Metodología empleada: Ingeniería Híbrida 
 

Para conseguir los objetivos descritos (ver capítulo 1), en esta tesis doctoral se analizan 
los diseños propuestos para el nuevo método de lanzamiento de puentes, mediante 
análisis basados en el método de los elementos finitos (FEM), empleando el software de 
cálculo ANSYS 13.0, 14.1 y 14.5 en sus variantes clásica y entorno WorkBench. 

Estos análisis de simulación numérica se contrastan y respaldan con ensayos 
experimentales; en este caso, mediante la instrumentación en obra durante la 
construcción de un viaducto empujado mediante tiro con cable y torre de atirantamiento 
provisional, el Viaducto del Regueirón [149]; y mediante una campaña de ensayos en el 
túnel aerodinámico ENG-v2 de la Universidad de Oviedo [150], [74] y [75]. 

Los pasos seguidos en el desarrollo han sido: 

1- Realización de los modelos geométricos estructurales (FEM) objeto de análisis y 
parametrización de todas las variables influyentes. Se han implementado 9 modelos. 

2- Análisis estático lineal de cada uno de los modelos estructurales, que sirve como punto 
de partida para el posterior análisis de pandeo. 

3- Análisis lineal de pandeo con el que se calculan las cargas críticas y las formas de 
pandeo, necesarias para el cálculo en segundo orden. 

4- Análisis no lineal en segundo orden, incluyendo imperfecciones geométricas, plasticidad 
y grandes desplazamientos. Se han realizado 18 análisis no lineales sobre los modelos 
geométricos. 

5- Realización de varios diseños de experimentos (DOE) basados en los modelos de 
elementos finitos desarrollado anteriormente, con los que se estudia la influencia de cada 
una de las variables con respecto al comportamiento frente a “patch loading”. En total, 
resultaron 81 cálculos no lineales. 

6- Contraste de los valores estructurales obtenidos mediante comparación con los datos 
obtenidos en obra para el Viaducto del Regueirón. 

7- Realización de la campaña experimental de ensayos en túnel aerodinámico, la cual ha 
consistido en 189 ensayos. 

8- Diseño y patente del nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos, análisis y 
discusión de los resultados obtenidos y exposición de las conclusiones más importantes 
de esta tesis doctoral. 

4.1.1 Bases del FEM 
La mayor parte de las estructuras que se tratan en ingeniería son de naturaleza continua; 
es decir, su comportamiento ha de ser definido en los infinitos puntos que forman el 
continuo, constituyendo por lo tanto sistemas con infinitos grados de libertad. Un análisis 
riguroso de dichas estructuras precisa la integración de las ecuaciones diferenciales que 
expresan el equilibrio en un elemento diferencial genérico de las mismas. Ejemplos de 
estas estructuras continuas son placas, depósitos, cubiertas, puentes, carrocerías de 
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vehículos, fuselajes, cascos, etc. 

La integración de ecuaciones diferenciales de equilibrio es con frecuencia difícil o 
imposible, debido a la geometría de la estructura, la naturaleza de las condiciones de 
contorno, las propiedades del material, el tipo de carga, etc.; por lo que en la práctica es 
necesario utilizar métodos simplificados que permitan analizar la estructura de manera 
aproximada. 

El método de los elementos finitos es uno de los procedimientos que existen para 
aproximar el comportamiento de una estructura con infinitos grados de libertad por el de 
otra, con mismas propiedades físicas y geométricas equivalentes, pero con un número 
finito de grados de libertad, cuyas ecuaciones de equilibrio pueden expresarse por un 
sistema algebraico de ecuaciones simultáneas con un número limitado de grados de 
libertad [151]. 

Aunque el FEM ha sido y sigue siendo muy utilizado en el campo de las estructuras 
metálicas, también está siendo cada vez más utilizado en otros campos de la ingeniería. 
Este es el caso de los elementos de máquinas, la conducción del calor, la dinámica de 
fluidos y los campos eléctricos y magnéticos, entre otros. Esta aplicabilidad general del 
método ha provocado un aumento en la utilización de esta técnica para afrontar algunos 
de los más complicados problemas de ingeniería. 

4.1.1.1 Aplicabilidad del método 
Está basada en la gran semejanza que existe entre las formulaciones matemáticas de los 
diferentes tipos de problemas de ingeniería. Gran parte de ellos responden a la 
estructura: 

!(!∗!∗!!/!!)
!! != 0         {1} 

c- Es una constante cuyo valor depende del problema de ingeniería determinado. 
A- Es el área de la sección transversal del elemento estudiado en cada caso. 
∂F/∂x- Es la variación de la función F en dirección x. 

Algunos ejemplos que demuestran la aplicabilidad del método se exponen a continuación: 

Conducción unidimensional de calor: 

!(!∗!∗!!/!!)
!! != 0         {2} 

K- Conductividad térmica. 
A- Es el área de la sección transversal del elemento estudiado en cada caso. 
∂T/∂x- Es la variación de la temperatura T en dirección x. 

Flujo unidimensional e irrotacional de un fluido: 

!(!∗!∗!!/!!)
!! != 0         {3} 

ρ- Densidad. 
A- Es el área de la sección transversal del elemento estudiado en cada caso. 
∂Φ/∂x- Es la variación de la función potencial Φ con respecto a la cota en x. 
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Barra sometida a carga axial: 

!(!∗!∗!!/!!)
!! != 0         {4} 

E- Módulo elástico del material. 
A- Es el área de la sección transversal del elemento estudiado en cada caso. 
∂u/∂x- Es la variación de la función desplazamiento u a lo largo de la dirección x. 

La aplicabilidad del FEM hace que sea adecuado para solucionar una amplia variedad de 
problemas de valores de contorno en ingeniería. Un problema de valores de contorno es 
aquel en el que se busca una solución en el dominio (o región solución) de un cuerpo 
sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones de contorno en las variables 
dependientes o en sus derivadas. 

Los tres tipos de problemas principales de valores de contorno son: 

• Problemas de equilibrio en régimen permanente o independientes del tiempo. 
• Problemas de valores y vectores propios. 
• Problemas de propagación o de régimen transitorio. 

4.1.1.2 Etapas 

4.1.1.2.1 Discretización 
Se define discretización como la simplificación de los infinitos grados de libertad (GDL) 
del dominio continuo, y su reducción a un número finito de subdominios o elementos. 
Sobre ese conjunto finito de GDL se determinará la distribución de la variable de campo 
que satisfaga las condiciones de equilibrio, compatibilidad, comportamiento y condiciones 
de contorno. 

Esta es una etapa de vital importancia junto con la de elección del elemento a utilizar 
(función de forma o aproximación, que se define a continuación), ya que un tamaño 
adecuado de cada subdominio, y la elección del comportamiento en cada uno de ellos a 
través de la función de forma del elemento elegido, son cruciales para la obtención de una 
solución válida. 

Cada uno de los subdominios se denomina elemento, y cada elemento se encuentra unido 
a los adyacentes a través de los nodos. Estos generalmente se encuentran en los vértices, 
aunque también se puede situarlos en la mitad de los lados. Es en estos nodos donde se 
realiza el cálculo de la variable campo, para después extrapolar esos valores al resto del 
subdominio definido por el elemento. Dicha extrapolación se lleva a cabo siguiendo una 
aproximación diferente en función del elemento utilizado. A esa función se la denomina 
función de forma y es la responsable de definir el comportamiento del elemento. 

Aquí es donde radica la ventaja del método: en la posibilidad de definir de forma sencilla 
el comportamiento del problema en cada subdominio aunque deba realizarse muchas 
veces, frente a la formulación compleja en todo el conjunto continuo una sola vez.  
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Esta etapa se ilustra en la Figura 4-3: 

 
Figura 4–3: Dominio continuo - Dominio discretizado. 

4.1.1.2.2 Función de forma 
Elegir la función de forma es elegir el elemento y, en consecuencia, la forma de 
aproximación al modelo real. No es una elección sencilla: conocer de antemano la forma 
de la respuesta es realmente complicado. Habitualmente es la experiencia la que guía el 
proceso. En caso de utilizar una función de forma errónea o, al menos, no adecuada, se 
estaría falseando la solución del problema real. Además, esta supuesta solución debe ser 
sencilla desde el punto de vista del cálculo y cumplir los requisitos de convergencia. 

Este es uno de los motivos por los que el contraste experimental (Ingeniería Híbrida) es 
una herramienta fundamental en el proceso de diseño y cálculo de estructuras complejas. 

4.1.1.2.3 Matrices y vectores de carga 
Las matrices que definen el comportamiento del modelo (i.e. rigidez estructural) y el 
vector de carga P del elemento “e” se obtienen a partir del modelo de desplazamientos 
supuestos utilizando las condiciones de equilibrio. 

4.1.1.2.4 Ensamblaje 
El ensamblaje de las matrices y los vectores elementales de carga permiten obtener las 
ecuaciones globales de compatibilidad. 

!(!∗!∗!!/!!)
!! != 0         {1} 

K ∗ ! = !          {5} 

4.1.1.2.5 Solución 
Es la obtención de la variable de campo en los GDL finitos. Es decir, la obtención de las 
componentes nodales de la variable de campo. 

A partir de la formulación arriba expuesta y mediante la introducción de las condiciones 
de contorno del problema concreto se puede hallar fácilmente la distribución de la 
variable de campo. Esta premisa se cumple siempre y cuando el régimen sea elástico, 
teoría de 1º orden. 

En el momento en el que el régimen pasa a ser de 2º orden, es necesaria una corrección 
constante de los términos del vector P y la matriz característica K y, por tanto, para la 
obtención de la solución se sigue un proceso iterativo, con unas determinadas 
condiciones de convergencia. 
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4.1.1.2.6 Cálculo de las variables derivadas 
Una vez resuelto el problema, a partir de los valores nodales conocidos pueden calcularse 
las variables derivadas aplicando las ecuaciones adecuadas de la teoría de la elasticidad. En 
la Figura 4-4 se ilustran las etapas del método de los elementos finitos, según se ha 
definido: 

 
Figura 4–4: Diagrama del FEM. 

4.1.1.3 Programas informáticos para la resolución de problemas mediante el FEM 
El proceso que sigue cualquier programa informático de análisis por elementos finitos, 
aplicado a un problema de ingeniería mecánica, puede describirse por medio de las tres 
etapas consecutivas siguientes. 

- Pre-procesado: en esta etapa el usuario define el modelo del problema en cuestión. 
Esta definición incluye la selección de la forma del elemento, generación del mallado 
(definición de los elementos y nodos), selección de las propiedades del material y 
especificación de las cargas y condiciones de contorno. 

- Procesado: esta etapa comienza con el cálculo de las matrices de rigidez y vectores de 
carga para todos los elementos del sistema y continúa con el ensamblado de los mismos 
para obtener las matrices y los vectores globales. Después de aplicar las condiciones de 
contorno a las ecuaciones del problema, se obtiene la solución de la variable de campo y 
sus derivadas siguiendo las ecuaciones oportunas de la teoría de la elasticidad. 

- Post-procesado: se permite al usuario la visualización de representaciones gráficas de 
tensiones y deformaciones a partir de los valores obtenidos al final de la etapa de 
procesado. 

Se indica que en la presente tesis doctoral se hace el siguiente uso de los términos 
descritos hasta el momento, ya que se está resolviendo un problema de tipo estructural: 
dominio, se refiere a la estructura; la variable de campo son los desplazamientos; la matriz 
característica está constituida por la matriz de rigidez; y los resultados elementales son las 
deformaciones elementales. 

En la Figura 4-5 se ve un diagrama de flujo que representa el funcionamiento interno del 
programa informático que resuelve un problema FEM: 

Discretización Definición 
del modelo 

Obtención 
de 

matrices 

Ensamblaje 
de 

matrices 

Condiciones 
de contorno 

Solución 
variable de 

campo 

Cálculo de 
variables 
derivadas 



80 Cálculo y justificación del nuevo sistema y método 
de lanzamiento de puentes metálicos, patente DCNLBS 

 

_______________________________ 
Antonio Navarro-Manso. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Santander, 2013. 

 
Figura 4–5: Proceso seguido por un programa informático basado en FEM. 

4.1.1.4 Características de los modelos numéricos empleados 

4.1.1.4.1 Pre-Procesado: propiedades físicas del material 
En la Tabla 4-1 se recogen las características del acero empleado en la simulación de las 
chapas de acero que constituyen la estructura del puente, acero S-275: 

Tabla 4–1: Propiedades del material, acero S-275. 

Propiedad Valor Unidad 

Densidad 7850 kg m^-3 

Módulo de Young 2E+11 Pa 

Coeficiente de Poisson 0.3  

Límite elástico a tracción 250 MPa 

Límite elástico a compresión 250 MPa 

Resistencia última a tracción 460 MPa 

Resistencia última a compresión 460 MPa 

Endurecimiento Isotrópico Lineal Valor Unidad 

Límite elástico 275 MPa 

Módulo tangente 10000 MPa 

Parámetros vida-deformación Valor Unidad 

Tipo de curva Vida-Deformación  

Coeficiente de resistencia 920 MPa 

Exponente de resistencia -0.106  

Coeficiente de ductilidad 0.213  

Exponente de ductilidad -0.47  

Coeficiente de resistencia cíclica 1000 MPa 

Coef. endurecimiento ante 
deformación cíclica 0.2  

Origen: datos extraídos del programa ANSYS. 

  

Pre-
procesado 

Procesado 

Obtención 
de matrices 
y vectores 
de carga 

Cálculo de 
variables 
derivadas 

Post-
procesado 



Capítulo 4 
 81 

 

________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

La curva característica tensión-deformación que se ha elegido para este acero es la que se 
representa en la Figura 4-6, bilineal, ya que considera un endurecimiento del material de 
tipo isotrópico lineal: 

 
Figura 4–6: Curva bilineal del acero S-275. 

4.1.1.4.2 Pre-Procesado: mallado 
Consiste en discretizar el dominio en elementos unidos por sus nodos. Es esta una etapa 
importante en la generación del modelo, ya que del tipo y el tamaño del elemento elegido 
dependerá en gran medida la validez del modelo, su convergencia en cálculo no lineal y 
los tiempos finales de cálculo. 

En los modelos numéricos analizados se han empleado diferentes tamaños de malla, entre 
0.050 y 0.300 m, llegando a zonas puntuales de 0.050 m, con el fin de controlar la 
precisión y convergencia del método. 

4.1.1.4.2.1 Elementos 
En este problema se han utilizado dos tipos de elementos: tipo lámina y tipo sólido. 

Para modelar de la forma más exacta posible el comportamiento de las chapas de acero 
de pared delgada en este tipo de estructuras, el elemento elegido es el SHELL 181 [152]. 

El elemento SHELL 181 consta de 4 nodos con 6 GDL por cada uno de ellos (ux, uy, uz, 
gx, gy, gz). Permite la utilización de elementos con forma triangulada, de solo 3 nodos, 
pero de forma limitada en zonas de transición de mallado. 

Es utilizado en aplicaciones donde estén presentes tanto modelos lineales como no 
lineales, con grandes rotaciones y desplazamientos. Puede utilizarse en configuración de 
capas (“layered”) o con una sola capa. 
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En la Figura 4-7 se recoge la configuración del mencionado elemento: 

 
Figura 4–7: Elemento SHELL 181. 

Con el objeto de simular de forma correcta el apoyo de la estructura en los patines de 
lanzamiento, pero sin entrar a considerar los problemas derivados de los contactos entre 
el teflón y el acero, así como las características dinámicas del proceso de lanzamiento, se 
ha optado por la utilización del elemento SOLID 186 [152]. El autor colabora con el 
Grupo de Investigación GICONSIME para profundizar en el estudio de estos fenómenos 
[153]. 

El elemento SOLID 186 es un elemento sólido tridimensional de 20 nodos que exhibe un 
comportamiento de desplazamiento cuadrático, con 3 GDL por nodo. El elemento 
soporta plasticidad, hiperelasticidad, fluencia, grandes deformaciones y desplazamientos. 
También tiene la capacidad de formulación mixta para la simulación de deformaciones de 
los materiales elastoplásticos casi incompresibles, y materiales hiperelásticos totalmente 
incompresibles. Además, este elemento se adapta bien a las mallas de modelado 
irregulares (como los producidos por diferentes sistemas CAD / CAM) y puede tener 
cualquier orientación espacial. En la Figura 4-8 se recoge la configuración del mencionado 
elemento: 

 
Figura 4–8: Elemento SOLID 186. 
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4.1.1.4.2.2 Tamaño del mallado 
Es importante recordar que existen dos tipos de aproximaciones que influirán en el 
resultado final, y en cómo se debe definir la malla de elementos finitos. 

Por un lado, la aproximación geométrica; es decir, la exactitud del modelado de la 
geometría del problema. En los puntos donde las formas geométricas sean sencillas, 
regulares, los elementos no tendrán problema para adaptarse sin error a la misma y por 
tanto el tamaño del elemento, en cuanto a la aproximación geométrica se refiere, no 
requerirá de un tamaño muy pequeño. Además, en las conocidas como singularidades 
geométricas, e.g. agujeros, taladros, bordes, etc., sí será importante asegurar una perfecta 
adaptación de la malla de elementos a la forma real, con el fin de minimizar ese error lo 
máximo posible; esto puede llegar a requerir un tamaño de elemento muy pequeño. 

En segundo lugar se debe considerar la aproximación del comportamiento. La función de 
forma define el comportamiento del material entre los nodos representados en la malla 
de elementos finitos. Si el tramo fuera recto, la aproximación sería de primer orden, 
lineal; pero si entre nodos se utilizan tramos curvos, la aproximación sería de segundo 
orden y estaría más cerca de la solución real. Este comportamiento del elemento define 
cómo va a ser la extrapolación de los resultados obtenidos en los nodos al resto del 
dominio definido por el elemento. 

Esto podría llevar a pensar que la malla ideal sería una con un tamaño de elemento muy 
pequeño y con aproximaciones del comportamiento de alto grado (2º o 3º orden). Esto 
no es del todo cierto, ya que hay un último aspecto importante en todo lo referente al 
mallado, i.e. la cantidad de recursos informáticos disponibles. A mayor grado de 
aproximación y número de elementos corresponde un mayor número de nodos, i.e. 
mayor puntos de cálculo, lo que implica mayores recursos de tiempo y máquina 
necesarios. Se requiere alcanzar un compromiso entre rapidez, economía y validez de la 
solución. 

En esta tesis doctoral no se han realizado estudios comparativos en cuanto al tamaño de 
la malla, que determinen cuál es el más adecuado para reproducir el comportamiento de 
la forma más exacta posible. La literatura al respecto es abundante, y la experiencia de los 
grupos de investigación GITECO y GICONSIME también [154]. Y en segundo lugar, el 
objetivo perseguido con el cálculo estructural es dotar al nuevo método de lanzamiento 
de puentes metálicos de las bases y rigor necesarios para su posterior aplicación y 
ejecución en cada proyecto constructivo en el que se emplee. En los apartados 
correspondientes al cálculo FEM se detallan las características del mallado finalmente 
elegido (con tamaños comprendidos entre 50 y 5 cm). 

4.1.1.4.3 Análisis 
A continuación, se define todo lo relativo al proceso de cálculo, desde las etapas en que 
se compone hasta la configuración de todos los parámetros necesarios. 

En primer lugar, el objetivo final del cálculo es obtener el comportamiento de cada 
modelo analizado, teniendo en cuenta las no linealidades tanto del material como 
geométricas que se pueden producir. 
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Es obvio que las no linealidades materiales se van a presentar en el modelo de puente 
completo, por el simple hecho de que para llegar a la capacidad de carga máxima se debe 
entrar obligatoriamente en el rango plástico. Las no linealidades geométricas se tendrán 
en cuenta en aquellos casos en los que se pueda producir un fallo por abolladura de las 
chapas, obteniéndose a partir de los principales modos de pandeo de la estructura la 
geometría deformada inicial. Para ello, es necesario realizar un cálculo de las formas 
modales de pandeo, para posteriormente elegir la peor combinación desde el punto de 
vista del cálculo estructural. Una vez obtenidas las imperfecciones geométricas y del 
material se realiza el cálculo no lineal sobre el que se obtendrá el comportamiento real de 
la estructura. 

Los diferentes tipos de análisis que se han considerado han sido: 

1- Cálculo Estático Lineal: se trata de cálculo estático lineal inicial, que tiene como 
objetivo servir de base para el cálculo posterior de los modos de pandeo teniendo en 
cuenta el estado tensional de la estructura. 

2- Cálculo Pandeo Lineal: el análisis de pandeo es una técnica utilizada para determinar 
las cargas críticas ideales, ante las cuales la estructura tiene un comportamiento inestable, 
y las deformaciones asociadas con cada uno de esas cargas críticas (o modos de pandeo). 

3- Cálculo Pandeo no Lineal: el análisis del pandeo no lineal es un tipo de análisis 
estructural particularmente difícil de resolver. En esta tesis doctoral es de suma 
importancia hacerlo de forma satisfactoria debido a los siguientes factores influyentes:  

• Las almas del cajón tienen espesores muy delgados en la mayoría de los casos [155]. 
• Los estudios previos realizados muestran importantes fallos locales debidos a las 

imperfecciones iniciales [156]. 
• Como consecuencia de todo esto, se producen grandes deformaciones inelásticas en 

las almas en zona del apoyo debido a la carga concentrada y al esfuerzo flector [52]. 

Para reproducir lo más fielmente este fenómeno la metodología de análisis empleada en 
esta tesis doctoral se plantea la siguiente estrategia: 

• Calcular los modos de fallo de la estructura para el caso de carga considerado. 
Inicialmente se calculan los modos principales de pandeo a partir de un estado de 
tensiones dado. En cada caso analizado se obtienen un mínimo de 20 modos de 
pandeo, a cada uno de los cuales se corresponde un valor del multiplicador de carga o 
“load multiplier”, que representa el autovalor de cada modo de pandeo (el valor por 
el que hay que multiplicar la carga para provocar el modo de pandeo de que se trate). 
Se deberán obtener valores mayores a 2.3 para evitar el fallo por abolladura [157]. 

K + !! · ! · !! = 0        {6} 

!! = !!"#
!           {7} 

!!- Es el “load multiplier” o factor de cada modo de pandeo. 
!!- Es la deformación unitaria de cada modo de pandeo. 
! - Es el tensor de tensiones. 
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• A continuación, basándose en los modos de pandeo anteriores, se calculan las 
imperfecciones geométricas. Para ello, se extraen las deformaciones de cada modo y 
los guardamos como variables. Con estos valores se procede a la normalización de los 
modos por medio de la siguiente fórmula: 

w = !"# ∗ !
! ∗ !         {8} 

sem- Depende del valor de la longitud y forma del modo de pandeo (Li). Para este tipo de 
problemas se asigna un valor de Li/500 [158]. 
D- Es la deformación máxima en valor absoluto del modo de pandeo elegido. 
p- Es la importancia o probabilidad de aparición que tiene cada modo en el pandeo. 
w- Es el valor corrector de la geometría para cada modo o imperfección inicial. 
Li- Es el canto o longitud transversal del panel. 

Un aspecto interesante a analizar es el valor de esa imperfección inicial. Se han seguido las 
recomendaciones de [159] y [160]. 

Una vez incluidas estas imperfecciones y junto con la plasticidad del material, se realiza el 
cálculo no lineal del modelo incluyendo esta deformación inicial, la plasticidad del material 
y teniendo en cuenta las no linealidades geométricas (o grandes desplazamientos) en el 
comportamiento de la estructura. Se ha elegido el algoritmo de Newton-Raphson para 
todos los grados de libertad [154] 

La configuración a través de comandos en las distintas etapas de cálculo se realiza 
mediante programación en APDL, directamente introducida en el programa de cálculo 
ANSYS. En el B.4 se presenta el código de programación APDL para implementar esta 
rutina de cálculo (y el resto de rutinas modales y no lineales empleadas). 

La configuración de los parámetros de cálculo en esta etapa tienen como objetivo lograr 
la convergencia de la solución, tal y como se muestra en la Tabla 4-2: 

Tabla 4–2: Configuración del análisis no lineal Newton-Raphson. 

Origen: datos extraídos del programa ANSYS. 

El problema se ha resuelto en una estación de trabajo con procesador INTELcore-i7, 
64bits, 12GB RAM DDR3 y con 4TB de memoria física. Con unos tiempos de cálculo 
para cada modelo no lineal – 280 m de puente y rigidización optimizada, entre 100000 y 
150000 elementos y de 80000 a 120000 nudos – de 40 minutos aproximadamente. Esto 

Control de tiempo de cálculo ON 

Time Step mínimo 0.001 s 

Time Step máximo 0.1 s 

Time Step inicial 0.1 s 

Solver Controlado por el programa 

Grandes deformaciones ON 

Inercia OFF 

Control No Lineal Convergencia F (0.5%) 

Line Search ON 
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hace un total de 4 horas de cálculo para cada DOE estándar con variaciones en dos 
parámetros de entrada y 9 modelos para resolver. 

4.1.1.4.4 Post-Procesado de resultados 
Parte de la información que gestiona y almacena ANSYS corresponde a la aplicación de 
las ecuaciones diferenciales – discretizadas – que gobiernan el fenómeno en estudio a la 
malla del modelo de elementos finitos. Tras las interpolaciones dictadas por las funciones 
de forma de cada tipo de elemento, se resuelven las variables principales y derivadas. 

Los resultados que se presentan en esta tesis doctoral son el procesado de toda esa 
información, recopilada en forma de tablas, análisis de sensibilidad correspondientes a los 
cálculos de los modelos de elementos finitos (FEM) y diseños de experimentos (DOE) y 
en forma de gráficos que representan las variables en una escala de colores, sobre cada 
punto de la estructura. 

4.1.2 Optimización mediante DOE 
Con el objetivo de analizar la influencia de los diferentes parámetros geométricos del 
cajón, así como optimizar su geometría, se utiliza un novedoso procedimiento basado en 
el diseño de experimentos DOE (“design of experiments”). 

Cuando se utiliza el método DOE (en su variante determinística) para la optimización del 
diseño, cada cambio en un parámetro, requiere un nuevo análisis FEM. 

A partir del análisis DOE se obtiene el estudio de sensibilidad y las superficies de 
respuesta. Estas últimas son una función de aproximación explícita de los resultados de 
cada modelo FEM expresada en función de una serie de variables de entrada 
seleccionadas. Es decir, se trata una curva de tendencia que compara la variación de los 
parámetros de salida cuando se varían los de entrada. El método DOE genera estas 
superficies de respuesta usando algoritmos especiales de ajuste cuadrático curvo y 
superficial [161] y [162]. 

Por lo tanto, para la generación de las superficies de respuesta se necesita completar un 
cálculo basado en el FEM sobre un conjunto de puntos de diseño que pueden ser elegidos 
automáticamente por el propio programa para un ajuste óptimo, o introducidos por el 
usuario. 

Para determinar dichas superficies, es necesario evaluar las derivadas de orden superior 
de los resultados del FEM en relación con las variables de entrada seleccionadas, donde el 
orden de las derivadas se corresponde con el orden de la función de aproximación. Este 
método puede aplicarse en problemas estructurales no lineales como el que se presenta 
en esta tesis doctoral [163] y [164]. 

Finalmente, esta técnica permite la comparación de los resultados numéricos y 
experimentales así como la obtención de los diferentes comportamientos en la multitud 
de configuraciones diferentes. 
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4.1.3 Equipamiento experimental 
El túnel aerodinámico utilizado en los ensayos aerodinámicos pertenece a GICONSIME, 
Grupo de Investigación en el Área de Construcción, de la Universidad de Oviedo. Admite 
dos configuraciones: abierta y cerrada (ENG-v1 y ENG-v2) (ver Figura 4-9 y 4-10), 
habiéndose realizado ensayos en las dos configuraciones. 

 
Figura 4–9: Túnel aerodinámico ENG-v1, abierto (izqda.), y ENG-v2, cerrado (dcha.) de la Universidad de Oviedo. 

Finalmente, se ha elegido el túnel cerrado (ENG-v2) debido a que proporciona una mayor 
estabilidad de flujo y unas velocidades de ensayo ligeramente superiores. Por el contrario, 
ha sido preciso controlar la temperatura, ya que el aire en la configuración cerrada se 
calienta más rápidamente, afectando ligeramente a los valores de su densidad. En el 
apartado 4.4 se hace referencia a su influencia y al valor finalmente adoptado. 

El túnel aerodinámico ENG-v2 se extiende en un anillo de 60 m de longitud. Tiene una 
sección de ensayo de 1m x 1m y una longitud de 4 m (con el objetivo de poder 
desarrollar una capa límite controlada para algunos ensayos específicos). Tal y como se 
aprecia en la Figura 4-10, se divide en las siguientes partes: 

 
Figura 4–10: Túnel aerodinámico ENG-v2, de la Universidad de Oviedo, en su configuración cerrada. 

- Ventilador: 1200 mm de diámetro, con álabes regulables y potencia de 18 kW. Permite 
obtener velocidades máximas de 15 m/s en configuración abierta y 25 m/s en 
configuración cerrada (ver Figura 4-11). 
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Figura 4–11: Ventilador del túnel aerodinámico ENG-v2. 

- Tramo de entrada. 

- Cámara de remanso: con una longitud de 4 m y tobera para conexión con la cámara 
de ensayo. 

- Cámara de ensayo: tiene una longitud de 4 m, permitiendo realizar ensayos a 1 m y a 3 
m de la tobera de entrada, según se desee obtener un perfil uniforme o cierto desarrollo 
de una capa límite (aproximándose a un perfil de velocidad parabólico). La disposición 
elegida en esta tesis doctoral ha sido la de disponer la sección de ensayo a 1 m de la 
tobera de entrada, para obtener resultados 2D con perfil de velocidad uniforme. 

- Difusor de salida: diseñado para minimizar las pérdidas de carga y reconducir el flujo 
de nuevo hacia el ventilador. Incorpora una rejilla en su entrada para impedir que 
cualquier objeto pueda dañar las palas del ventilador. 

- Tramo de retorno. 

Las medidas realizadas en los ensayos se monitorizan en tiempo real, por medio del 
software DeweSoft y LavView de National Instruments, realizando posteriormente la 
labor de procesamiento de datos y obtención de resultados. 

En la Figura 4-12 se observa el área de ensayo: 

 
Figura 4–12: Cámara de ensayo e instrumentación del túnel aerodinámico ENG-v2. 
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De forma esquemática se presenta a continuación el equipamiento del mismo, utilizado en 
los ensayos 2D de cálculo de fuerzas de arrastre y en los ensayos de toma de presiones 
(ambos considerando un perfil de velocidades uniforme con baja turbulencia a la entrada 
de la cámara de ensayo): 

- 8 anemómetros y 3 velocímetros de hilo caliente. 

Los anemómetros de molinete sirven para medir la velocidad del aire en el interior del 
túnel de viento. Los velocímetros de hilo caliente tienen la ventaja de interferir menos en 
el flujo y de poder variar su posición cómodamente. 

Cada molinete se conecta al logger mediante un cable, pudiendo conectarse hasta 4 
sondas. El logger a su vez está conectado al ordenador mediante un cable con conexión 
RS232 y un adaptador USB. Los molinetes Testo utilizan el software Testo Confort-
Software. Se puede leer la velocidad del flujo de aire, bien a través de la unidad de control 
o bien con el PC a través del software. 

- 2 mesas de carga de 6 ejes AMTI MT100, de 440 N y 1100 N. 

La mesa de carga se conecta mediante un cable al logger y de ahí al ordenador con cable 
USB. El programa de software utilizado es el DEWEsoft 7.0, pudiendo medir 3 fuerzas y 3 
momentos. La pantalla muestra las medidas de cada canal, pudiéndose ajustar sus escalas. 

La mesa de carga se ancla sobre una estructura auxiliar fuera del túnel, para independizar 
las medidas de las vibraciones que se puedan producir en las paredes del túnel para altas 
velocidades de flujo. 

- Escáner de presión SCANIVALVE de 16 canales. 

El escáner se conecta al Hub/Switch mediante un cable de red RJ-45, y de ahí al PC. 
Además, el equipo lleva su propia fuente de alimentación externa. 

Para poder medir presiones relativas con el escáner será necesario conectar una línea de 
presión de referencia en REF. Se ha elegido como referencia la presión estática dentro del 
flujo sin perturbar, medida por el tubo de Pitot. 

El software utilizado es el DSA link.vi para medir las presiones en un fluido. 

Los tubos de conexión para la medida de la presión en cada punto, de goma flexible, se 
fijan en los paramentos del modelo mediante codos de bronce para impedir su eventual 
movimiento durante el manejo de las maquetas. 

- Sensores de temperatura y humedad. 

Los sensores se conectan al logger y éste al ordenador mediante un cable RS232. El 
software utilizado es el MultiHumiView v1.6. La pantalla muestra las medidas de humedad 
y temperatura, pudiéndose ajustar sus escalas. 

- 2 acelerómetros y martillo vibrante. 

Los equipos para la medida de vibraciones son los siguientes: modulo LAN-XI de 6 
canales de entrada, 51.2 Hz, BNC; 2 acelerómetros triaxiales Delta Tron, 1000mV/g, 
calibrador portátil de vibraciones, cables de teflón de muy bajo ruido, martillo de 
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impactos 1.1 mV/N con cable de conexión BNC y PC portátil. 

Los acelerómetros se conectan mediante cables de teflón al Módulo LAN y éste a su vez 
es conectado al ordenador por cable USB. Mediante el software LabShop se trata la señal 
medida por los acelerómetros, aplicando la transformada de Fourier para obtener un 
análisis FFT de la señal en el rango de frecuencias de interés (en este caso a bajas 
frecuencias) y conocer la amplitud de las aceleraciones que se producen para cada 
frecuencia. 

- Tubo de Pitot, para medida de presión estática y dinámica (velocidades). 

Tras realizar los ensayos para calibración de los aparatos de medida, medición exacta del 
perfil de velocidades del túnel y obtención de los parámetros adimensionales para 
garantizar la semejanza del modelo a escala y del problema real, se procede a la 
realización de los ensayos del nuevo método de lanzamiento de puentes. 

  



Capítulo 4 
 91 

 

________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

4.2 Dimensionamiento general del método de lanzamiento 
 

El diseño del tablero de un puente está muy condicionado por el método de construcción 
y esto es especialmente importante en el caso de puentes construidos por empuje [165]. 

Por este motivo, el nuevo método de lanzamiento y sistema de empuje continuo que se 
acaba de presentar tiene como objetivo fundamental no sobredimensionar la sección del 
puente a construir y no utilizar medio auxiliar alguno durante el lanzamiento. 

A continuación, se realiza el cálculo general del puente: se limitará la relación “flecha en 
punta de avance f - luz del voladizo L” durante la fase crítica del lanzamiento al valor 
λ=f/L=1/150 (f/2L, para voladizos) [166], utilizado éste como principal parámetro en el 
prediseño. 

Este valor se considera admisible y razonable, aunque existen realizaciones recientes en 
las que estos valores son ampliamente superados [167] y [168]. 

Se obtendrán las reacciones pésimas tanto para el apoyo en pila como para la reacción 
sobre el sistema de empuje continuo u “oruga”. 

El cálculo se realiza para un acero S-275 (estando así del lado de la seguridad, ya que el 
acero comúnmente utilizado en la construcción de puentes es S-375); y todas las 
solicitaciones están sin mayorar, por tratarse de un caso en Estado Límite de Servicio. 

El estado tensional del puente durante la construcción por empuje se debe encontrar 
suficientemente alejado del límite elástico del acero (es usual no sobrepasar el 50 - 60% 
de este valor) [149]. 

A continuación se estudian y acotan mediante FEM asistido por DOE las dimensiones 
principales para el empuje de un cajón recto de 150 m de luz máxima, suponiendo que se 
lanza únicamente el núcleo (eventualmente, y así se considera también, con los jabalcones 
metálicos y la losa inferior para doble acción mixta en zona de negativos). 

Adicionalmente, se impone como condición que el tramo de cajón superior que actúa 
como refuerzo de negativos es el vano lateral de llegada del empuje, por lo que su 
longitud estará acotada superiormente por l, luz del vano lateral (y preferiblemente por 
75% de l, para realizar así la soldadura del último vano en una sección con flexión nula). 

4.2.1 Estudio de sensibilidad y determinación de las variables 
principales 

Una vez determinada la luz máxima a salvar, el siguiente paso es determinar el canto y 
espesores principales de chapa.  

El modelo utilizado en este análisis previo consiste en una viga recta en voladizo, 
empotrada en el extremo, según la Figura 4-13; considerando únicamente el peso propio 
de las chapas del cajón (sin rigidizadores, sobrecargas, etc.). 

Para controlar la distorsión del cajón, se coacciona el movimiento transversal de las almas 
(dir. X) en la sección de punta de avance. Se ha comprobado que la diferencia entre 
disponer este apoyo ficticio y el considerar un marco de rigidización transversal en el 
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modelo, supone una variación de solo 4 cm en la flecha del extremo volado. 

También es preciso destacar que se utiliza la flecha máxima, que se produce en el centro 
de la chapa inferior debido a que no se considera, de momento, la rigidización longitudinal 
ni transversal del cajón (con influencia despreciable en la flecha general en punta de 
avance); por lo tanto, se está sobrevalorando la flecha real en unos 15 a 20 cm 
aproximadamente. 

Otro detalle importante para determinar el alcance de este análisis de sensibilidad 
preliminar es la poca equivalencia entre un empotramiento elástico en apoyo y el efecto 
de la cola de la longitud de puente existente en el parque de empuje; además de que esta 
última es variable en cada fase, se deben tener en cuenta otros factores que impondrán 
coacciones de giro diferentes en dicho apoyo. 

 
Figura 4–13: Modelo simplificado de cálculo del nuevo método de lanzamiento. 

Primeramente se comprueba la relación flecha-luz que tendría el empuje de 150 m sin la 
utilización de medios auxiliares; es decir, sin el cajón superior. En la Figura 4-14 se dibuja 
la superficie de respuesta. 

Se observa que para un canto de 7 m la relación flecha-luz está en el entorno de λ=1/75, 
y que sería asumible alcanzar λ=1/100 con cantos de 8 m. 

En el Viaducto del Regueirón (ver capítulo 5), se obtendrían valores (considerando ya la 
sección real) de λ=1/120, en el caso de no usar medios auxiliares para la luz de 92 m. 

Esta situación no se alcanzó en obra, ya que se monta la torre de atirantamiento cuando 
la luz del primer empuje es de 44 m, obteniendo una λ=1/180 sin torre. 
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Figura 4–14: Relación flecha-luz en función del canto y de la luz del puente (cajón simple). 

4.2.2 Estudio del doble cajón 
A continuación se analiza el doble cajón o sistema DCNLBS. Se mantienen las condiciones 
de contorno (empotramiento del cajón inferior únicamente) e hipótesis anteriores. 
Conceptualmente, se simula la llegada a pila del vano largo durante el empuje. La Figura 4-
15 representa el análisis de sensibilidad de las variables fundamentales (luz, que se fija en 
150 m, canto del tablero, espesores de chapa y longitud del cajón superior). 

 
Figura 4–15: Análisis de sensibilidad: canto, luz, espesor de chapa y distancia del doble cajón a la punta. 

Se observa que los espesores de chapa no influyen en el estudio de la flecha, en este 
análisis preliminar y de primer orden, por lo que se establecerá en 20 mm. 
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En modelos posteriores se considerará la carga que producen los rigidizadores, marcos 
transversales, cruces de San Andrés o pletinas de rigidización superiores y demás 
elementos de la estructura que se lanza. También se ajustarán las características 
mecánicas de la sección simplificada a la sección equivalente del Viaducto del Regueirón. 

Se concluye que la longitud del doble cajón (o cajón superior) es tan importante como el 
canto de la estructura. Al ser el puente de canto constante, se mantienen iguales los dos 
cantos de los cajones (tanto inferior como superior). Por tanto, para un canto de 7 m, la 
relación flecha-luz se encuentra en el entorno de λ=1/180. Se observa que sería asumible 
alcanzar λ=1/225 con cantos de 8 m, para la luz de 150 m (ver Figura 4-16): 

 
Figura 4–16: Relación flecha-luz en función del canto y de la luz del puente (doble cajón, DCNLBS). 

El orden de las tensiones máximas (sin considerar efectos de segundo orden, etc. y sin 
tener en cuenta los picos que se producen en las condiciones de apoyo) es de 300 MPa. 

En el Viaducto del Regueirón (ver capítulo 5), se obtuvieron valores (para una luz L=92 
m) de λ=1/511, en situación real de empuje, valor de una gran “rigidez”. De hecho, ya se 
ha comentado cómo se llegó a pila con flecha negativa gracias al atirantamiento 
provisional de empuje instalado. 

Para concluir el análisis previo, se estudia la influencia de la longitud del doble cajón, 
medida desde la sección de apoyo, con un parámetro que se denomina “dfn” (ver Figura 
4-17). Se insiste en que el valor que se obtenga estará del lado de la seguridad, al estar el 
segundo cajón libre en la sección de apoyo (únicamente se impide el movimiento en X, 
transversal, para simular así el efecto de la rigidización transversal). 
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Figura 4–17: Relación flecha-luz en función de dfn y del canto (doble cajón, DCNLBS). 

Tomando un canto de 7 m, se produce un máximo en torno a los 85 - 90 m; esto es, 
cerca del 60 % del voladizo de 150 m. Este dato deberá ser recordado más adelante, 
cuando se deba dimensionar la cartela de unión con el cajón principal; ya que la longitud 
del segundo cajón con respecto al frente de avance debe cumplir también la limitación de 
ser aproximadamente igual al vano lateral del puente. También queda de manifiesto que 
esta longitud de doble cajón sobre el vano de avance debe ser al menos un 40 % del 
voladizo total, para situarnos en valores razonables de λ. 

Se deben hacer las observaciones siguientes: en el modelo se ha incluido una chapa de 
cierre del cajón inferior, para comprobar que la flecha en punta prácticamente no se 
modifica; además, cuando la chapa ocupa todo el vano que se lanza, dicha flecha aumenta 
unos 10 cm por efecto del peso. La consecuencia es una ligera reducción de tensiones en 
las almas, al coartar la distorsión (este efecto vendrá controlado por los diafragmas y 
tendrá su importancia en casos de carga excéntrica y en tableros curvos). 

También se incluye una chapa de cierre del cajón superior, que actúe como tirante para 
aliviar fundamentalmente las tensiones en alas, y disminuir ligeramente la flecha en punta 
(unos 10 cm); aunque el nivel tensional máximo, incluido el rasante entre ambos cajones, 
es similar. 

Por lo tanto, el doble cajón es indispensable para realizar el empuje de un tablero 
metálico de 150 m de luz sin medios auxiliares, y resuelve de forma aparentemente 
satisfactoria las principales variables del problema. Las conclusiones del 
predimensionamiento del doble cajón se resumen en: 
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• La longitud de cajón superior sobre el vano en voladizo debe ser del orden de 50 m 
(L/3), para que λ≥1/150; es decir, para estar en unos niveles de rigidez aceptables. 

• La máxima rigidez (menor flecha en punta) se consigue para valores cercanos a 100 m, 
por lo que el cajón superior no deberá exceder los 2/3 de la longitud del voladizo L. 
Será precisamente esta diferencia la que se pueda cubrir con las cartelas, que tienen la 
misión fundamental de conducir las tensiones de uno a otro cajón. 

• Sería razonable, desde el punto de vista de limitar la flecha en el voladizo, alcanzar un 
canto de 6 m. (siempre que se dispongan longitudes de cajón superior elevadas). 
Aunque la excesiva esbeltez pueda conducir a una estructura menos económica, 
estando en el límite de esbeltez de 1/25. Quizá sea un aspecto interesante en puentes 
de carretera. 

• Se mantiene el valor de 20 mm para las chapas principales, en espera de afinar el 
despiece en posteriores modelos. 

• Existe un sobredimensionamiento claro (a falta de considerar la totalidad de acciones 
y los efectos locales) de los espesores de la chapa de fondo del cajón superior y de las 
almas de la mitad delantera del vano en voladizo. 

• Reacción en apoyos (carga de “patch loading”): se produce una reacción vertical de 
7400 kN en el empotramiento, para un peso de 3.4 Mp/ml. Considerando la reacción 
de la otra parte de la estructura (cola) de modo conservador, el peso esperado en la 
estructura con rigidizadores y dividiendo entre dos apoyos, se obtiene 
R=740·2·2/2=14800 kN. 
 

4.2.3 Estudio de la fase pésima de empuje 
Antes de realizar el estudio sistemático de las fases de empuje de la estructura, se refina 
el modelo anterior, con el objeto de determinar ya de forma definitiva las magnitudes 
principales como son canto, longitudes de vano y doble cajón y espesores generales de 
chapa. 

Se simula la fase de empuje correspondiente a la punta de avance llegando a la pila 2, 
cuando el puente sufre su máximo voladizo de 150 m y el vano de compensación es solo 
de 120 m. 

Se consideran dos opciones en cuanto a la longitud total del doble cajón. Una vez que se 
establece como luz del puente los 150 m que se pretenden alcanzar, los vanos laterales de 
la estructura se fijan en 120 m (esto da lugar a vanos extremos compensados, l=120 m = 
0.8·L; aunque, obviamente, dependerá del emplazamiento concreto del puente). 

La opción más favorable (en cuanto a flecha y tensiones) es contar con los 120 m del 
vano lateral para disponerlo como doble cajón encima de la estructura que se lanza (ver 
Figura 4-18 izqda.). 

La posición óptima del cajón superior, con independencia de su longitud total, es tal que 
el 60% de su longitud l quede sobre el vano en voladizo (es decir, el 40% de la luz L, 
dentro del intervalo 1/3 - 2/3 de L obtenido anteriormente). La esbeltez media que 
resulta es entonces λ=1/190. 
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Figura 4–18: Tensiones para las posiciones del cajón superior (doble cajón, DCNLBS). 

Y la otra opción, es disponer como cajón superior que actúa de refuerzo en el empuje un 
75% aproximadamente del vano lateral, ya que así se soldará a 1/4 de la luz, en la sección 
de menores esfuerzos a puente terminado (ver Figura 4-18 dcha.). El valor óptimo para 
esta configuración (L=150 m, l=120 m y lsup=0.80·l=90 m) se produce para dfn=50 m; 
esto es, el 55% de l (inferior al caso anterior) y el 30% de L (límite inferior demostrado 
anteriormente); llegando a relaciones flecha-luz de 1/130 a 1/140. 

Recogiendo las conclusiones de 4.2.3, se decide abordar el estudio de las fases de empuje 
y posterior cálculo estructural del fenómeno de “patch loading” con las siguientes 
condiciones (ver Figura 4-19): 

 
Figura 4–19: Esquema general del nuevo método (doble cajón, DCNLBS). 

• Se mantienen los espesores de chapa en 20 mm, canto en 7 m, luz principal L de 150 
m y lateral l de 120 m. 

• Considerando el efecto positivo que tendrán tanto las cartelas como la presencia de 
una pequeña nariz de empuje o percha delantera para alojar los gatos de recuperación 
de flecha, se decide dar al cajón superior las siguientes dimensiones: longitud total = 
75% l = 90 m; longitud sobre el vano en voladizo máximo = 55% l = 50 m; longitud 
estimada de las cartelas = 20 - 25 m. 
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• Se suprime la chapa de cierre superior del cajón superior, hasta un estudio más 
detallado del comportamiento de la sección transversal. 

• Las condiciones de apoyo en la sección de arranque del voladizo influyen de manera 
decisiva en la relación λ flecha-luz, pasando de valores 1/180 en condiciones “muy 
rígidas” (sección empotrada) a 1/140 considerando condiciones “flexibles”, por lo que 
se deberá tener en cuenta la cola real sobre el parque de empuje en el modelo de 
elementos finitos. 

4.2.4 Simulación de las fases de empuje, obtención de la carga de 
“patch loading” 

Las fases de empuje se simulan en un modelo de viga continua, de sección variable según 
la zona de la estructura. Esto permite calcular de forma rápida y precisa varias opciones, 
con un procedimiento de nacimiento y muerte de los elementos finitos (“birth and 
death”). De este modo se tendrán en cuenta las secciones con y sin losa inferior de 
hormigón para la doble acción mixta, la losa superior de hormigón para el cálculo a 
puente terminado, el cierre de chapa del cajón superior, etc. 

Antes de abordar el modelo de viga continua, se implementan los nuevos elementos (e.g. 
velas o cartelas de unión) y se corrigen las hipótesis de partida del modelo de elementos 
finitos (tipo SHELL) según lo establecido en los apartados anteriores 4.2.1 a 4.2.3. 

La imagen del esquema de la anterior Figura 1-19 correspondiente al diseño del doble 
cajón, ejemplifica el modelo de la fase pésima de empuje, estableciendo los siguientes 
valores definitivos: 

• Distribución de luces: l + (N-2)·L + l, siendo L=150 m, 100 < l < 120 (0.7·L < l < 
0.8·L). Se toma l=120 m. La directriz del puente es recta. 

• Almas verticales, chapa de fondo y alas interiores de 20 mm. Canto constante de 7 m 
y fondo de 7 m. Chapa de cierre superior y velas o cartelas, de 20 mm. 

La Figura 4-20 muestra el último estadio de la evolución del modelo de elementos finitos 
para cálculo del método en primer orden: 

 
Figura 4–20: Modelo final para simulación de la fase pésima de empuje (doble cajón, DCNLBS): elementos. 

Las condiciones de apoyo se ilustran en la Figura 4-21, y son: 

• Apoyo fijo bajo almas en E1. 
• Apoyo móvil bajo almas en P1 y P2. 
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• Transmisión de axil en todos los bordes de la sección de cola (x, y libre; z 0); y de 
cortante en las almas de dicha sección (x libre; y, z 0). Se pretende así simular el 
efecto de la cola en el parque de empuje, lo que supone unas condiciones más 
“flexibles” que las reales en cuanto a esfuerzos longitudinales; y al contrario en cuanto 
a los transversales. 

 
Figura 4–21: Modelo final para simulación de la fase pésima de empuje (doble cajón, DCNLBS): condiciones de 

contorno. 

En este modelo se contempla ya la carga real, contando con rigidizadores. 

Alternativamente, se puede introducir la cola real en cada fase, aunque es posible que se 
produzcan despegues en apoyos. No es objeto de esta tesis doctoral la consideración de 
la deformada real de empuje y su influencia en los esfuerzos. 

El efecto de la cola de empuje se calculará en los modelos de viga continua 
introduciéndola como acción exterior en la sección de cola sobre el estribo E1 en el 
modelo de elementos finitos para el cálculo en segundo orden, según las siguientes fases: 

• Fase 1: primer empuje, punta antes de la entrada en P1. 
• Fase 2: punta a la salida de P1. 
• Fase 3: segundo empuje, punta antes de la entrada en P2, máximo voladizo. 

Conceptualmente se puede idealizar como una viga isostática con reacción negativa en 
E1. 

• Fase 4: punta a la salida de P2. 

Una vez contrastado con los valores obtenidos en el empuje real del Viaducto del 
Regueirón (ver capítulo 5), las hipótesis que se revisan para implementar en la viga 
continua son las siguientes: 

• Consideración real de la cola de empuje: esto permite definir con más exactitud las 
flechas en cada fase, así como los giros en cola. Adicionalmente, se verá si en alguna 
de las fases planteadas se producen despegues en apoyos. 

• Se simula la pequeña nariz de empuje: esta percha delantera es necesaria para alojar 
los gatos de recuperación de flecha en el extremo del voladizo. La longitud es variable 
entre 10 y 30 m y se decide limitar la flecha en punta durante el máximo voladizo a un 
valor de L/130 como máximo (hay que recordar que se partía de la condición L/150).  

• Se contempla la rigidez de la viga como no constante: se consideran secciones de 
acero de espesores constantes, sin rigidización longitudinal ni transversal; y se 
suponen las dos secciones (simple y doble) centradas en el eje de la viga. El orden de 
magnitud que se corrige teniendo en cuenta este efecto es, por ejemplo, que en la 
Fase 6 (se definirán en la Tabla 4-3) se produce un incremento de la reacción en el 
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estribo de empuje del 7% (ya que el doble cajón, más rígido, está justo encima) y se 
pierde un 7% de reacción en pila de avance, y un 35% en parque. Lo que vuelve a 
demostrar la necesidad del estudio detallado de la configuración de apoyos de 
lanzamiento considerando la flexibilidad real de la viga en los procesos de empuje de 
puentes. 

• Se realiza una primera consideración del hormigón de fondo: se materializa así la 
doble acción mixta en zona de pilas a puente terminado (con la configuración elegida, 
se muestra también favorable para no perder reacción en el estribo de empuje 
durante las fases críticas, cuando se utiliza un sistema de empuje por fricción como, 
por ejemplo, la “oruga” o DCACLM). Se supone una losa de hormigón de 30 cm a 
todo el ancho del fondo, y con una longitud de 10 m hacia ambos lados de las pilas 
centrales (es decir, se excluyen la primera y la última). A efectos de cálculo se 
homogeneiza la sección a material acero, resultando una pletina de 43 mm de espesor 
a todo lo ancho del fondo del tablero. Por último, se puede considerar también la 
fisuración de estas losas según vayan pasando por el primer vano largo, perdiendo 
rigidez, simplemente considerando la losa como peso muerto, o, en un caso 
intermedio, con un espesor menor de 30 cm y todo el peso de hormigón (no es muy 
importante de cara a la reacción en la “oruga”, ya que las losas fisuradas estarán lejos, 
aunque sí, obviamente, para el cálculo de los ELS y ELU de la estructura). 

• De forma análoga, se opera con la losa superior para obtener los esfuerzos en 
servicio a puente terminado. 

• El peso propio se introduce como carga repartida en los elementos: 60 kN/m para 
cada cajón de acero, y 52.5 kN/m para la losa de hormigón. 

• En una segunda fase se realiza un estudio de puente curvo, radio 600 m y peralte del 
8%: se materializa un apoyo a torsión en secciones de apoyo, y se establece un 
coeficiente de excentricidad “e” en la reacción, siendo, 

IncR = !"
!"#         {9} 

Se pretende estimar el incremento de reacción sobre el alma interior de la curva, para 
definir valores máximos de carga para el modelo de “patch loading”, así como para el 
predimensionamiento de la “oruga” de lanzamiento. Este modelo se utiliza para la 
validación del método de cálculo, comparando sus resultados con los obtenidos en el 
Viaducto del Regueirón (ver capítulo 5). 

Las incógnitas que se despejan y se establecen como punto de partida para los modelos 
de viga continua y de elementos finitos para cálculo en segundo orden, son: 

1) Influencia de la posición del cajón superior sobre el dintel empujado. 

2) Longitud óptima de dicho cajón superior, combinada con la condición de que será el 
último vano del puente. 

3) Cierre del cajón superior, mediante una chapa delgada. 

4) Definición de las velas de unión en ambos extremos del cajón superior. 
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4.2.4.1 Viga continua (120 + 3 x 150 +120 m, 690 m). Directriz recta 
El objetivo es determinar las reacciones máximas de empuje, vertical y horizontal, para un 
viaducto metálico (mixto, con losa superior de hormigón y posibilidad de incorporar la 
doble acción mixta en zona de pilas) de 150 m de luz y de 700 m de longitud 
aproximadamente (5 vanos 120+150+150+150+120). Este puente será construido 
mediante empuje por el nuevo método de lanzamiento DCNLBS y teniendo como 
principal opción para el sistema de empuje el nuevo sistema de empuje continuo 
DCACLM. Las Figuras 4-22 y 4-23 muestran dos de las fases calculadas. 

 
Figura 4–22: Modelo de viga continua (doble cajón, DCNLBS): fase de empuje pésima. 

 
Figura 4–23: Modelo de viga continua (doble cajón, DCNLBS): puente acabado. 

Los principales resultados que se obtienen con este modelo son: 

• Flecha máxima en el extremo del voladizo (así como flechas en vanos, y giros en 
apoyo). 

• Envolvente de esfuerzos de flexión, cortante y, en su caso, torsión, debidos al proceso 
de empuje. 

• Reacción máxima sobre el dispositivo de empuje (“oruga”). 
• Reacción máxima por alma. 

El primer modelo de viga que se resolvió tenía el cajón superior en la proporción 55% del 
lado avance y 45% del lado cola; se simuló entonces la fase F6a (ver Tabla 4-3 para su 
definición) obteniendo una flecha de 1.6 m en punta (voladizo de 130); y una flecha de 3.2 
m para la fase F12a con un voladizo de 150 m. Estos valores conducían a una esbeltez 
muy alta, con valores f/L del orden de 1/94. La causa principal de esta diferencia con 
respecto a los modelos anteriores (simulados con SHELL en Workbench) es doble: 

• La consideración real de la cola de empuje, permitiendo los movimientos y giros que 
en aquellos primeros modelos se empotraba. La flecha aumenta de forma muy 
considerable al permitir el giro tanto en el apoyo de pila como de cola. 

• Se toma ahora un peso propio en el entorno de los 60 kN/m. Este número se 
considera en adelante como representativo de la sección incluyendo rigidizadores y 
despiece real del vano; y, aunque quizá resulte algo estricto, está en el límite inferior 
de la horquilla usual para puentes metálicos de grandes luces (140 m) [169] y [170]. 
No es objeto de la presente tesis doctoral el cálculo de los despieces de una 
estructura concreta. 

Con el objeto de aprovechar el efecto de la losa de hormigón inferior, que incrementa 
ligeramente la rigidez de la punta de avance – y limitar los valores de la relación flecha-luz 
a valores razonables del entorno 1/130 a 1/150 –, y teniendo en cuenta todo lo anterior, 
se corrige la posición del cajón superior, invirtiendo la proporción anterior, esto es, 45% 
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(40 m) del lado avance y los 50 m restantes del lado cola. La posición óptima estará 
acotada en este rango 45-55%, pudiendo variar en función de la consideración o no de la 
doble acción mixta. 

4.2.4.1.1 Definición de las fases de empuje 
Dado que se está estudiando la viabilidad del novedoso sistema constructivo presentado 
en esta tesis doctoral, las fases de lanzamiento han de elegirse con la generalidad que la 
definición del método requiere. Por tanto, se adoptan las siguientes premisas: 

• Longitud de la dovela tipo: 50 m. 
• Disposición de apoyos en parque: desde E1 y hacia pk-, se disponen a 10 m la “oruga” 

Or, a 90 m el apoyo de empuje (y montaje) Ap1 y a 150 m el apoyo de montaje de 
cola. Se necesita, por tanto, un parque de empuje de al menos 160 m a partir de los 
apoyos definitivos de la estructura en el estribo E1. 

• Sobre los apoyos AP1, Or, Pi, etc., se realizan avances de 50 m, dando lugar a dos 
estados de carga para cada longitud de puente construida hasta ese momento: una 
primera fase que se denomina Montaje (puente justo al inicio del lanzamiento, 
desapeados ya los eventuales apoyos de montaje), y una segunda, Empuje (situación de 
fin de empuje, antes del bloqueo de los distintos elementos de freno y descenso a 
apoyos de montaje). 

• En las fases de llegada a pila, se introduce un par de estados más, a tercio de la 
longitud del empuje aproximadamente, para recoger la situación de máximo voladizo 
e instante de entrada del pico en la pila. 

• Las cargas actuantes son únicamente el peso propio de la estructura sin mayorar (60 
kN/m por cada cajón metálico y 52.5 kN/m para la losa de hormigón, introducidas 
como carga repartida en viga). 

Las demás variables significativas (tales como posición del doble cajón, cierre de chapa, 
losas de hormigón y longitud de la percha delantera) se incorporarán posteriormente, en 
el modelo 3D, cuantificando el efecto que tienen sobre los parámetros de flecha en punta, 
reacción en oruga y reacción máxima. 

Se deben tener en cuenta los siguientes inconvenientes: 

• Los ciclos de avance pueden ser demasiados cortos, para el parque de empuje 
definido; la secuencia definitiva debe ir a montajes y consiguientes empujes del orden 
de los 125 - 150 m. Esto conlleva la disposición, como es lógico, de varios apoyos de 
empuje en el parque. 

• Con la secuencia establecida a priori, puede haber problemas en el montaje de las 
cartelas traseras y los dos tramos de losa inferior de hormigón, al quedar en el medio 
de dos ciclos de empuje. Obviamente, se corregirá esta secuencia en cada aplicación 
concreta del método. 
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A continuación, en la Tabla 4-3 se muestran las fases de empuje estudiadas: se enumeran 
fases, longitudes de montaje (M) y avance (E) en m, el número de vanos acabados (N) y 
observaciones. 

Tabla 4–3: Descripción de las fases de lanzamiento simuladas para el nuevo método de lanzamiento. 

Fase long Mi long Ei N Observaciones 

Fase 1M1 150 

 

x Montaje del primer tramo, se puede volar más sobre E1 

Fase 2E1  50 x 

 Fase 3M2 50 

 

x Finalización del empalme del doble cajón 

Fase 4E2  50 x 

 Fase 5M3 50 

 

x Montaje de cartelas traseras 

Fase 6 a  20 - 1 x 

 Fase 6 b  20 + 1 1 Entrada en P1 

Fase 6E3  30 1 

 Fase 7M4 50 

 

1 

 Fase 8E4  50 1 

 Fase 9M5 50 

 

1 

 Fase 10E5  50 1 

 Fase 11M6 50 

 

1 

 Fase 12 a  20 - 1 1 Máximo voladizo en punta 

Fase 12 b  20 + 1 2 Entrada en P2 

Fase 12E6  30 2 

 Fase 13M7 50 

 

2 

 Fase 14E7  50 2 

 Fase 15M8 50 

 

2 

 Fase 16E8  50 2 

 Fase 17M9 50 

 

2 

 Fase 18 a  20 - 1 2 Máximo voladizo en punta 

Fase 18 b  20 + 1 3 Entrada en P3 

Fase 18E9  30 3 

 Fase 19M10 50 

 

3 

 Fase 20E10  50 3 

 Fase 21M11 20 

 

3 Montaje de contranariz 

Fase 22E11  50 3 

 Fase 23M12  

 

3 Fin de montaje en parque 
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Fase long Mi long Ei N Observaciones 

Fase 24 a  20 - 1 3 Máximo voladizo en punta 

Fase 24 b  20 + 1 4 Entrada en P4 

Fase 24E12  40 4 

 Último avance  10 4 Avance de contranariz 

Descenso  

 

4 

 Vano lateral  90 4 

 Puente acabado  

 

5 

 Losa superior  

 

5 

 Origen: elaboración propia. 

Las siguientes Figuras 4-24 a 4-30 muestran algunas de las fases anteriores: 

 
Figura 4–24: Fases de construcción (doble cajón, DCNLBS): fase previa, construcción de las pilas y acondicionamiento 

del parque de empuje. 
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Figura 4–25: Fases de construcción (doble cajón, DCNLBS): Fase 1M1, montaje del primer tramo. 

 

 
Figura 4–26: Fases de construcción (doble cajón, DCNLBS): Fase 6b, apoyo en la pila P1. 
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Figura 4–27: Fases de construcción (doble cajón, DCNLBS): Fase 12a, situación pésima de empuje llegando a la pila P2. 

Por su importancia, en la Figura 4-28 se representa el modelo numérico de cálculo en la 
Fase 12a de máximo voladizo durante el empuje: 

 
Figura 4–28: Modelo de viga continua (doble cajón, DCNLBS): Fase 12a, situación pésima de empuje. 
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Figura 4–29: Fases de construcción (doble cajón, DCNLBS): Fase 24a, entrada en la última pila. 

 

 
Figura 4–30: Fases de construcción (doble cajón, DCNLBS): montaje del vano lateral.  
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Finalmente, se incluye la Tabla 4-4 describiendo las características mecánicas de las 
secciones y situación de apoyos en todas las fases de montaje y lanzamiento. 

Tabla 4–4: Cálculo de las fases de lanzamiento simuladas para el nuevo método de lanzamiento. 

 
Origen: elaboración propia. 

4.2.4.1.2 Secciones 
A continuación se dibujan las secciones para el cálculo de la viga continua. Ha de tenerse 
en cuenta la corrección de la carga permanente introducida, ya que el peso de la sección 
de acero aquí dibujada difiere de la sección definitiva, con los despieces correctos y los 
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elementos de rigidización y diafragmas. El peso de la losa de hormigón también se 
introduce como carga repartida. 

Sección 1, percha delantera: chapa de 18 mm y canto aproximado de 5.5 m. Lleva una 
pequeña ala inferior (Figura 4-31): 

 
Figura 4–31: Sección de la percha delantera. 

- Sección 21, Cajón simple: sección cajón abierta, con chapa de 20 mm y 7 m de canto 
por 7 m de ancho (Figura 4-32): 

 
Figura 4–32: Sección del cajón simple. 
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- Sección 31, Cajón doble: sección cajón abierta, con chapa de 20 mm y 14 m de canto 
por 7 m de ancho (Figura 4-33): 

 
Figura 4–33: Sección del cajón doble. 

- Sección 22, Cajón simple con losa inferior: sección cajón abierta, con chapa de 20 
mm y 7 m de canto por 7 m de ancho, y losa inferior de hormigón de 30 cm (Figura 4-
34). Ver detalle de la homogeneización de la sección a material acero. 

 
Figura 4–34: Sección del cajón simple con losa de hormigón inferior para doble acción mixta. 

Homogeneización de la sección a material acero: se sustituye la losa inferior de hormigón 
por una chapa de acero de espesor equivalente, ancho el del fondo del cajón, y que se 
suma a los 20 mm correspondientes a la chapa de fondo propiamente dicha: 
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n = !"
!" =

!·!"!
!.!·!"! = 0.143        {10} 

Ah = !" + ! ∗ !" → !" = 43!!!       {11} 
Sh = Ss+ n ∗ Sc; Ih = Is+ n ∗ Ic       {12} 

- Sección 32, Cajón doble con losa inferior: sección cajón abierta, con chapa de 20 mm 
y 14 m de canto por 7 m de ancho, y losa inferior de hormigón de 30 cm (Figura 4-35). 
Ver detalle de la homogeneización de la sección a material acero. 

 
Figura 4–35: Sección del doble cajón con losa inferior de hormigón. 

- Sección 23, Cajón simple cerrado: sección cajón cerrada (chapa de cierre de 10 mm), 
con chapa de 20 mm y 7 m de canto por 7 m de ancho (Figura 4-36): 

 
Figura 4–36: Sección del cajón simple con chapa de cierre superior.  
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- Sección 33, Cajón doble cerrado: sección cajón cerrada (chapa de cierre de 10 mm), 
con chapa de 20 mm y 14 m de canto por 7 m de ancho (Figura 4-37): 

 
Figura 4–37: Sección del doble cajón con chapa de cierre superior. 

- Sección 34, Cajón doble cerrado con losa inferior: sección cajón cerrada (chapa de 
cierre de 10 mm), con chapa de 20 mm y 14 m de canto por 7 m de ancho, y losa inferior 
de hormigón de 30 cm (Figura 4-38). Ver detalle de la homogeneización de la sección a 
material acero. 

 
Figura 4–38: Sección del doble cajón cerrado con losa inferior de hormigón. 
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- Sección 25, Cajón con losa superior: sección cajón abierta con chapa de 20 mm y 7 m 
de canto por 7 m de ancho, y losa superior de 30 cm de canto y 23 m de ancho (se 
desprecia el cierre superior del primer tramo de cajón), Figura 4-39: 

 
Figura 4–39: Sección del cajón con la losa superior de hormigón. 

- Sección 26, Cajón con losa superior e inferior: sección cajón abierta con chapa de 20 
mm y 7 m de canto por 7 m de ancho, y losas superior e inferior de 30 cm de canto, con 
un ancho en la losa superior de 23 m (ídem anterior), Figura 4-40: 

 
Figura 4–40: Sección del cajón con las losas superior e inferior de hormigón. 
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4.2.4.1.3 Resultados y viabilidad del empuje 
Los resultados para el viaducto de 700 m que se ha descrito y que se ha calculado de 
acuerdo con las fases de empuje definidas, se exponen a continuación. 

La deformada durante la fase pésima de empuje, Fase 12a, se representa en la Figura 4-41: 

 
Figura 4–41: Deformada en el modelo de viga continua, Fase 12a, empuje máximo voladizo. 

La flecha en punta de avance es de 2.1 m, considerando una percha delantera de 20 m de 
longitud. La relación flecha-luz, que se fijó como variable de control y validación del 
sistema constructivo, se mantiene en unos valores aceptables (incluso conservadores, 
teniendo en cuenta las últimas realizaciones, ya comentadas en los capítulos 2 y 3), 
oscilando entre valores de 1/130 a 1/150, en función de los valores de espesores de 
chapa, zonas de doble acción mixta, peso real del puente y longitud de la percha 
delantera, fundamentalmente. La Figura 4-42 muestra la evolución de la flecha en el 
extremo frontal del tablero (y no de la percha delantera): 

 
Figura 4–42: Flecha en la punta del cajón en función del avance. 
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A continuación, se presentan los momentos flectores (Figura 4-43) y los esfuerzos 
cortantes (Figura 4-44) en la Fase 12a, situación pésima durante el lanzamiento en cuanto 
a carga concentrada (“patch loading”) y momento flector negativo en la sección se refiere: 

 

Figura 4–43: Momentos flectores en fase de avance máximo, Fase 12a. 

 

 

Figura 4–44: Esfuerzos cortantes en fase de avance máximo, Fase 12a. 

Las reacciones en todos los apoyos durante el empuje del puente se resumen en la gráfica 
de la Figura 4-45. 

 
Figura 4–45: Reacciones en todos los apoyos, en función del avance del empuje; y reacciones finales a puente acabado. 
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La reacción máxima para el cálculo de “patch loading” se fija en 20.000 kN. (10.000 kN 
por apoyo). Como se viene indicando, estas cargas son en ELS y están sin mayorar. 

Una vez comprobado el buen comportamiento estructural del nuevo método de 
lanzamiento (DCNLBS) o doble cajón, se analiza la viabilidad del empuje de un viaducto 
de 150 m de luz y 700 m de longitud, utilizando el nuevo sistema de empuje continuo 
(DCACLM), “oruga”. 

Para el cálculo mecánico y estructural de los elementos del nuevo sistema de empuje 
continuo (DCACLM), “oruga”, aunque es ligeramente inferior según la Figura 4-45 
(17.000 kN), se recomienda un valor de reacción vertical sobre la “oruga” similar. No se 
aborda en esta tesis doctoral el cálculo completo de la misma (ver capítulo 6). 

Para simular el efecto de la cola “real” de empuje (al menos, la que se ha supuesto con 
esta distribución de fases de montaje y empuje) en los modelos 3D de elementos finitos 
para el cálculo no lineal de segundo orden durante la fase pésima de empuje, se 
introducirán los flectores y cortantes concomitantes obtenidos anteriormente. Dichos 
modelos, utilizados en los apartados posteriores de “patch loading” y estudio de la 
rigidización del tablero, contienen solo los dos primeros vanos de la estructura (los que 
están sobre el aire en la fase pésima de empuje, Fase 12a) evitando así calcular los tramos 
en parque. El modelo resultante tiene, aún así, una longitud de 280 m. 

En la Figura 4-46 se muestra la evolución de la reacción vertical sobre el sistema de 
empuje y la variación de los esfuerzos en contra del avance, suma de los rozamientos en 
los apoyos y la pendiente longitudinal de la estructura: 

 
Figura 4–46: Reacciones en el sistema de empuje continuo de puentes (DCACLM) en función del avance del empuje; y 

fuerzas en contra del avance. 
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Se comprueba que, lógicamente, los valores de reacción oruga son muy sensibles a la 
configuración de apoyos en parque, pudiendo actuar sobre las siguientes variables para 
obtener la configuración óptima en cada caso concreto de aplicación: 

• Variación de las luces en parque de empuje, así como del número de apoyos de la 
cola. 

• Variación de cotas de apoyo en oruga (descenso) y en pilar (elevación) en las fases de 
flecha máxima (líneas de influencia de reacciones y movimientos). 

Los valores de los distintos coeficientes de rozamiento empleados para el sistema de 
empuje son: un coeficiente de 0.045 en tracción y de 0.035 en retenida, en los apoyos de 
empuje; y un 0.5 para el rozamiento entre tablero y “oruga”. Actualmente se están 
realizando ensayos que arrojan valores superiores a 0.7. Como se indica en el capítulo 6, 
una futura línea de investigación que se puede seguir a partir de esta tesis doctoral es la 
de obtener materiales con coeficientes de rozamiento más ventajosos. 

Una vez analizados los datos del proyecto de empuje del Regueirón (ver capítulo 5) se 
estima que las fuerzas reales que se oponen al rozamiento se componen 
fundamentalmente de un 60% debido a la fuerte pendiente en rampa y de un 40% por el 
rozamiento en los apoyos. Lo cual concuerda con el cálculo realizado en el modelo de 
viga continua realizado. Estos datos se tendrán en cuenta a la hora de definir al alcance 
máximo de esta novedosa técnica, en el capítulo 5. 

Los valores de potencia que requeriría el empuje por medio del nuevo sistema de empuje 
continuo (DCACLM) no son especialmente elevados, y se resumen en la gráfica de la 
Figura 4-47, para un puente de 150 m de luz y 700 m de longitud aproximadamente. 

 
Figura 4–47: Par y potencia requeridos en el nuevo sistema de empuje continuo de puentes (DCACLM, “oruga”). 
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Los valores de par y potencia de la gráfica anterior se han obtenido para dos regímenes 
de velocidades diferentes, según la magnitud de la reacción sobre el sistema de empuje, 
situado en el estribo E1: 

• Para las primeras fases (hasta la Fase 12b aproximadamente) se considera una 
velocidad de empuje máxima de 20 m/h. 

• Y, para las restantes fases, una velocidad de 40 m/h. 

Finalmente, para contrastar los esfuerzos de construcción y los esfuerzos definitivos que 
debe soportar la estructura durante su vida útil (aspecto ampliamente comentado en los 
capítulos 2 y 3), las Figuras 4-48 y 4-49 muestran los momentos flectores y esfuerzos 
cortantes a puente terminado, debidos a peso propio. 

 

 
Figura 4–48: Momentos flectores a puente terminado. 

 

 
Figura 4–49: Esfuerzos cortantes a puente terminado. 

Dado el objeto de estudio de la presente tesis doctoral, no se realizan los cálculos 
correspondientes a la redistribución de esfuerzos por retracción y fluencia de las losas de 
hormigón; por lo que estos esfuerzos deben considerarse como los referidos a la 
estructura en servicio, a tiempo 0 y debidos solo a la carga de peso propio. 
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4.2.4.2 Viga continua (120 + 3 x 150 +120 m, 690 m). Directriz curva 
Como se verá en el capítulo 5, tras el contraste de los datos entre el modelo de cálculo 
adoptado y los valores obtenidos en el Viaducto del Regueirón, se considera un 
coeficiente de incremento de reacción máxima en el apoyo interior de la curva de 1.5. 
Este valor se utilizará para determinar la carga de diseño de “patch loading” o carga 
concentrada y compararla con la carga admisible obtenida en el cálculo no lineal. 

Por lo tanto, la carga de diseño de “patch loading” definida en 4.2.4.1.3 (ver Figura 4-45) 
se modifica consecuentemente con el coeficiente de excentricidad calculado y se 
establece en 20000 kN x 1.5 = 30000 kN; es decir, 15000 kN por apoyo. 

Incluso en empujes rectos es conveniente contar con la posibilidad de un 
descentramiento de la carga sobre los apoyos de lanzamiento en una sección durante el 
proceso de empuje. Ello se debe a una multitud de factores y circunstancias de obra que 
dependen, en primer lugar, del tipo de sistema de empuje elegido, así como de la 
disposición y tipología de los apoyos de lanzamiento utilizados, así como de las guías 
laterales. Por otra parte, en el caso de lanzamiento de puentes de directriz curva, los 
efectos de torsión también causan variaciones en las reacciones en los apoyos, que este 
coeficiente trata de recoger. 

Por estos motivos, parece razonable calcular el fenómeno de “patch loading” en esta tesis 
doctoral con esta carga “mayorada”, con independencia de lo que establezcan las distintas 
normativas internacionales al respecto (coeficientes de estados límites últimos, 
coeficientes de combinación de acciones, etc.), como ya se comentó en la introducción de 
este capítulo.  
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4.3 Aplicación para puentes con sección metálica y cajón de almas 
verticales 

 

El nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos, consistente en la disposición del 
último vano de la estructura como refuerzo de las secciones críticas durante el proceso 
de empuje, puede alcanzar vanos de 150 m sin la utilización de medios auxiliares 
(costosos, singulares y de una sola aplicación, como norma general). 

La viabilidad del nuevo sistema de empuje continuo se ve confirmada al analizar con más 
detalle las fases de lanzamiento que componen el proceso constructivo, tal y como se ha 
demostrado en el apartado precedente. 

Igualmente, se ha visto un método muy eficaz para responder a los problemas planteados 
durante el estudio del estado del arte, sobre todo cuando se usan en combinación los dos 
novedosos sistemas propuestos en esta tesis doctoral, el DCNLBS y el DCACLM. 

Se aborda a continuación el cálculo de los aspectos críticos en el diseño, relacionados con 
la estabilidad estructural frente a carga concentrada a “patch laoding” en un voladizo de 
estas características inusuales. 

4.3.1 Verificación de la resistencia a “patch loading”: cálculos FEM y 
DOE 

Es relativamente evidente que un dintel continuo, correspondiente a un tablero de 
puente, no puede resistir voladizos de 150 m cuando se ha dimensionado como viga 
continua para esa misma luz. La excepcionalidad del reto de empujar 150 m de puente sin 
medios auxiliares, hace que la operación no esté exenta de riesgos. Aún cuando los 
empujes convencionales sí consideran la utilización de medios auxiliares, son posibles por 
desgracia los accidentes durante el lanzamiento (ver Figura 4-50). 

 
Figura 4–50: Colapso de dos puentes lanzados en México. 

A partir de la consulta de la abundante literatura existente al respecto y de los diversos 
estudios realizados en la presente tesis doctoral, en referencia a la rigidización 
longitudinal y vertical como parámetros de control de la abolladura, se puede afirmar que 
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dicha rigidización tiene un efecto positivo en el incremento de la resistencia última de 
almas esbeltas sometidas a cargas concentradas, dividiendo el alma en varios subpaneles, 
tal y como plantean muchas de las normativas actuales. 

Estos códigos, como la RPM [171], SIA [172], la BSI [173], o el más reciente Eurocódigo 
EN-1993:1-5 [174], establecen diferentes hipótesis para la respuesta al “patch loading”. 
De cualquier manera, en opinión del autor, ninguna de ellas suministra criterios definitivos 
de diseño para el proyecto, máxime cuando la sección difiere significativamente de un 
tablero clásico con vigas en doble T o cajón convencional. 

Tampoco se recoge de forma adecuada la influencia de la célula triangular (este elemento 
mejora claramente la respuesta al “patch loading” respecto de la obtenida con dichas 
normativas [175]). A título de ejemplo, se menciona que para la rigidización vertical no se 
recoge correctamente el efecto favorable que supone la mayor proximidad entre 
rigidizadores transversales; la formulación para considerar la rigidización horizontal 
aparece dentro del Eurocódigo de una forma marginal y poco desarrollada; y, además, 
esta formulación, ya de por sí conservadora, lo es todavía más en combinación con la 
rigidización vertical. 

Se plantea entonces como alternativa para reducir los efectos de inestabilidad que la 
obligada esbeltez del panel del alma en puentes metálicos o mixtos provoca, el uso de 
rigidización, tanto vertical como horizontal y la disposición de una célula triangular 
inferior completa. La estrategia es muy diferente a la habitual, en la que, dadas las 
magnitudes de un panel, aumentamos su espesor para que resista frente a pandeo y 
abolladura las cargas impuestas. Actualmente son pocas las construcciones con este tipo 
de elementos, aunque hay algunas notables, como ya se ha citado (ver Figura 4-51). Por 
este motivo, se realiza un estudio detallado del fenómeno. 

 
Figura 4–51: Viaducto del Arroyo de Las Piedras (IDEAM), sección bijácena (cajón estricto y célula triangular) (izqda.) y 

Viaducto de Cañizares, sección cajón de almas inclinadas (Cortesía de KINESIA) (dcha.). 

Previamente a las consideraciones sobre la célula triangular y el esquema de rigidización 
longitudinal del tablero, se introduce el modelo de cálculo de elementos finitos, y se 
propone – como parte central de la investigación desarrollada – el elemento totalmente 
innovador del doble cajón colaborante, estudiándolo en análisis no lineal durante la 
situación más desfavorable del lanzamiento del puente. Se trata de sustituir la torre de 
atirantamiento provisional, pico de lanzamiento u otros sistemas tradicionales descritos 
anteriormente, por un elemento que sea ya parte de la estructura definitiva. 
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4.3.1.1 Modelo de cálculo 
El modelo de cálculo no lineal en segundo orden adoptado tiene en cuenta la no linealidad 
del material (plasticidad), las imperfecciones geométricas y los grandes desplazamientos. 

Para la descripción del mismo, y fruto de las consideraciones que se han venido 
realizando hasta el momento, se toma una sección tipo (Figura 4-52) para el inicio del 
problema, sobre la que se han ido realizando las modificaciones necesarias según los 
resultados del cálculo. 

 
Figura 4–52: Geometría inicial de la sección del cajón, incluyendo un prediseño de la célula triangular. 

El cajón del puente que se analiza es de geometría cuadrada, con una sección de 7 m de 
ancho por 7 m de canto, y está pensado para albergar una doble calzada de autovía (24 m 
de ancho aproximadamente) mediante el uso de jabalcones. Se incluye la célula triangular 
inferior y exterior, enunciada anteriormente, y los rigidizadores longitudinales, 
extrapolando en un principio las cuantías de acero dispuestas en el Viaducto del 
Regueirón [149]. El espesor inicial de todas las chapas es uniforme, de 25 mm cada una, y 
los rigidizadores son de 8 mm. 

En el modelo de viga continua analizado anteriormente se consideraban espesores de 20 
mm en las chapas, motivado por la presencia de las losas de hormigón y por la intención 
de estar del lado de la seguridad en cuanto a la determinación de la flexibilidad global de 
la estructura se refiere. 

El modelo representa la fase crítica de lanzamiento (Fase 12a según Tabla 4-3); para ello, 
se simula un tramo de 280 m de longitud de cajón, que abarca dos vanos, uno de 130 m 
biapoyado y otro de 150 m en voladizo (ver Figura 4-53). Se ha considerado que el 
dispositivo de empuje continuo DCACLM, u “oruga”, necesita al menos 10 m de espacio, 
de ahí la longitud total de 130 m para el vano lateral de 120 m. De esta manera, se tienen 
en cuenta los esfuerzos generados debidos a la flexión, torsión y cortante, que influyen de 
manera negativa en su interacción con el “patch loading” [176]. 

 
Figura 4–53: Esquema general del modelo FEM para análisis no lineal. 
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Se decide disponer el cajón superior, de 90 m de longitud, en la posición óptima sin 
contar con la doble acción mixta (tal y como se ha visto anteriormente en este capítulo 
4) que no va a ser modelada en este cálculo; por tanto, tiene 50 m del apoyo hacia el 
voladizo (55% de su longitud) y 40 m del apoyo hacia atrás. 

La consideración de la doble acción mixta no hará más que mejorar el comportamiento 
de la sección pésima frente a “patch loading”; pero en este cálculo solo se pretende el 
estudio de la sección de acero. 

Además, se han colocado unas cartelas triangulares, de 20 m de longitud, para dar 
continuidad a los esfuerzos. 

Conviene recordar que el efecto (ya menor, al considerar una longitud de puente 
suficiente) que la cola de empuje tiene sobre la sección de apoyo, se introduce como 
acción externa con los resultados obtenidos en el apartado 4.2.4 del cálculo de las fases 
de empuje. 

Del estudio de viga continua del cajón allí realizado se obtiene que en la sección de cola 
hay un momento flector negativo de valor 1·107 N·m, debido al tramo que está sobre el 
parque de lanzamiento. Este valor se introduce para simular la continuidad de la viga por 
ese lado. 

Además del momento, el peso propio es la única carga a la que está sometido el puente 
durante el empuje, tal y como muestra la Figura 4-54 (en este estudio no se consideran 
sobrecargas de uso en construcción; para más información se puede ver [177]). 

Para garantizar un peso mínimo de 60 kN/m en los cálculos (sin tener el despiece exacto 
de la estructura metálica) con independencia de las modificaciones en los diferentes 
elementos y espesores que se pueden producir en las etapas de diseño, este valor se 
tiene en cuenta en el cálculo con un coeficiente que afecta a la gravedad. 

 
Figura 4–54: Esquema general del modelo FEM para análisis no lineal: condiciones de contorno y cargas. 

En el extremo izquierdo se apoya el cajón impidiendo el desplazamiento vertical y 
horizontal (en X, Y y Z) de esa sección; y en el apoyo intermedio, a 130 m del extremo 
izquierdo, se colocan las placas de apoyo, que simulan el balancín real durante el 
lanzamiento del cajón (Figura 4-55). 
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En estas placas se impide el desplazamiento vertical, y en una de ellas también el 
desplazamiento horizontal (en X). Están modeladas con elementos tipo SOLID 186 y 
tienen unas dimensiones de 600 mm de ancho por 1000 mm de largo (dimensiones que 
corresponden a un apoyo de lanzamiento relativamente grande). 

 

 
Figura 4–55: Detalle del modelo (arriba) y mallado (abajo) de los balancines de apoyo en pila. 

Se ha comprobado la bondad de la simplificación del balancín para evitar el modelado 
exacto del mismo. Ello consumiría recursos de cálculo y no es el objetivo fundamental de 
esta simulación. Pero sí resulta necesario que permita el giro (de eje X) de la sección 
apoyos. 

El balancín simplificado tiene, pues, una pletina vertical en cuya cara inferior se establece 
la condición de contorno de desplazamientos y cuya cara superior va soldada a la placa de 
apoyo. Así, se ajustan las rigideces relativas entre la chapa vertical y la de apoyo de tal 
forma que existe un giro cuando el cajón flecta (ver Figura 4-56). 

Contrastando los resultados obtenidos con el modelo de viga continua anteriormente 
descrito se confirma que el ángulo girado de la sección del cajón correspondiente al 
apoyo es igual en ambos modelos (FEM y viga continua). 

 
Figura 4–56: Detalle del giro permitido en los balancines de apoyo simplificados. 

Las chapas de acero del puente se modelan mediante el elemento SHELL 181. En la Figura 
4-57 se detallan algunos aspectos del mallado, con una tamaño máximo de 50 cm, que se 
reduce a 30 y 10 cm en las dovelas próximas al apoyo, y a 5 cm en los balancines. 
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Para reproducir las soldaduras que unen las chapas de acero se ha optado por un 
contacto tipo “bounded” entre todos los cuerpos, a través de un algoritmo “pure 
penalty”. 

 

 

 

Figura 4–57: Mallado del modelo del cajón. 

4.3.1.2 Diseño de la célula triangular inferior 
El cálculo frente a “patch loading” es quizá el aspecto del cálculo más específico de los 
puentes empujados metálicos. Se hace referencia aquí concretamente a tableros mixtos 
de canto constante. 

Si el canto es variable o se disponen ábacos en las pilas, se pueden aplicar la mayor parte 
de las premisas que se exponen a continuación, pero adaptadas a la particularidad de 
estos casos. 

Además, se considera también que en el caso de tratarse de un puente mixto, la losa 
superior se ejecuta una vez finalizado el empuje, y cuando el puente ha sido situado sobre 
los apoyos definitivos. Y se recuerda que la doble acción mixta sería un factor importante 
a tener en cuenta, en su caso. 

En los puentes metálicos se producen durante el empuje grandes cargas puntuales que 
son aplicadas directamente al alma en zonas que no coinciden con los diafragmas de 
apoyo ni con los marcos de rigidización. El estado tensional que se produce en esas zonas 
del alma con solicitaciones verticales localizadas es el que se estudia en el denominado 
fenómeno de “patch loading”. 

Surge entonces la necesidad de repartir la carga en una longitud suficiente de alma para 
garantizar la resistencia de la misma bajo esta carga localizada, lo que obliga, por lo 
general, a disponer patines de empuje de longitud muy superior a la del apoyo definitivo, 
o, en última instancia, a incrementar el espesor del alma con respecto al estrictamente 
necesario que resulte del cálculo del puente cerrado. 

Es importante que en el proyecto de construcción se haya definido cuál es el ancho y la 
longitud de los apoyos de empuje, puesto que estas magnitudes influyen de forma 
determinante en las siguientes dimensiones: espesor del alma, espesor del ala inferior, 
distancia entre rigidizadores y ancho de reparto de las carga en los apoyos provisionales. 

Existen varios modelos y formulaciones teóricas del fenómeno; uno de los más 
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comúnmente aceptados es el de Lagerqvist [178], que predice unos modos de fallo según 
se representa en la Figura 4-58: 

 
Figura 4–58: Modelo de Lagerqvist y modos de fallo en vigas sometidas a “patch loading”. 

El análisis del “pacth loading” debe hacerse de una forma realista, considerando que si se 
establece una longitud de reparto excesiva en puentes flexibles es posible que no se 
mantenga el contacto en toda su longitud, resultando el análisis inadecuado. Otro aspecto 
que se debe considerar es el reparto de cargas entre las almas, puesto que el posible 
descentramiento durante el empuje (o la propia curvatura de la directriz del puente, en su 
caso) puede incrementarlas de una manera apreciable. Además, se llama la atención sobre 
el hecho de que, en presencia de almas inclinadas, la reacción de apoyo introduce 
componentes de compresión transversal en el ala inferior, y que, conjuntamente con las 
tensiones longitudinales de compresión debidas a la flexión negativa, pueden tener un 
efecto importante. Todo ello es también determinante para el prediseño de la “oruga” 
que se ha presentado en esta tesis doctoral. En los puentes metálicos con sección doble T 
o cajón, es muy conveniente disponer una célula triangular o rectangular inferior para 
limitar la flexión transversal del ala sometida a la reacción del patín de empuje. 

A continuación, se procede al diseño y cálculo de dicha célula para el nuevo método de 
lanzamiento de puentes. Se considera únicamente la célula, sin el concurso de ningún otro 
elemento de rigidización. Posteriormente se realizará la optimización de la célula 
triangular dentro del sistema global de rigidización adoptado para el tablero. La existencia 
de esta célula constituye una ventaja adicional, puesto que trabaja como viga longitudinal 
entre dos marcos de rigidización consecutivos, mejorando enormemente la resistencia 
del alma a “patch loading”, sobre la resistencia nominal comúnmente admitida en las 
normas aplicables [174]. 

4.3.1.2.1 Consideraciones generales sobre el modelo de cálculo 
Para establecer las dimensiones iniciales de la célula triangular y demostrar su utilidad, se 
realiza un modelo lineal, consistente en una dovela de 5 m de largo. Se simula media 
dovela, considerando un problema simétrico con eje de simetría el eje del tablero del 
puente. Se distribuye una carga de 10000 kN (2/3 de la carga máxima de diseño 
determinada anteriormente) en toda la superficie del apoyo (600 mm x 1000 mm), 
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centrado longitudinalmente en la dovela (i. e. entre dos diafragmas transversales). El 
tamaño de malla elegido es de 10 cm (ver Figura 4-59). 

 

 
Figura 4–59: Modelo (arriba) y mallado (abajo izqda.) de la célula triangular; detalle de los elementos (abajo dcha.). 

Existen multitud de posibilidades de apoyo en los bordes para modelos en los que no se 
simula la estructura completa. En parte, están motivadas por las condiciones que se 
pueden reproducir en laboratorio para ensayo de inestabilidad de paneles [179]. Las 
condiciones de contorno elegidas para el panel en estudio se ilustran en las Figuras 4-60, 
4-61 y 4-62, y son las siguientes: 

• Para el apoyo del lado izquierdo se restringen todos los desplazamientos, y se liberan 
los giros. 

 
Figura 4–60: Condición contorno lado izquierdo, modelo de célula triangular. 

• Para el apoyo del lado derecho se restringen los desplazamientos transversales (en Y 
y en X), y se deja libre el longitudinal (en Z). Los giros se dejan libres. 
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Figura 4–61: Condición contorno lado derecho, modelo de célula triangular. 

• Longitudinalmente hay que establecer la condición de simetría de la sección. Para ello 
se impide el desplazamiento en X, dejando libre en Y y Z. Los giros están restringidos 
en Z, quedando libres en X e Y.  

 
Figura 4–62: Condición contorno de simetría, modelo de célula triangular. 

4.3.1.2.2 Panel sin célula triangular 
• Geometría: la Figura 4-63 muestra el modelo de panel considerado. 

 
Figura 4–63: Esquema del modelo sin célula triangular: perspectiva (izqda.) y sección transversal (dcha.). 
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• Deformaciones y tensiones: la Figura 4-64 muestra el comportamiento del panel sin 
célula de ninguna clase, comportamiento inaceptable como era previsible con los 
niveles de carga que se están considerando. 

 
Figura 4–64: Deformaciones (izqda.) y tensiones equivalentes de Von Mises (dcha.) totales, modelo sin célula triangular. 

4.3.1.2.3 Panel con célula triangular interior 
• Geometría: se analiza el comportamiento de una célula de 800 mm de canto, 

aproximadamente el 10% del canto de la estructura [155]. La Figura 4-65 muestra la 
configuración de este modelo: 

 
Figura 4–65: Esquema del modelo con célula triangular interior: perspectiva (arriba izqda.), sección transversal (arriba 

dcha.) y detalle (abajo). 
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• DOE: se ejecuta para determinar el parámetro más influyente en el comportamiento 
de la célula, con respecto a la tensión que sufre el alma de la estructura. 

Los parámetros de entrada en el DOE son los siguientes: 

- El parámetro “cd” (base de la célula derecha), variable desde 100 hasta 1000 mm. 
- El parámetro “d” (posición de la placa de apoyo), variable desde 2500 hasta 3500 
mm. 

 
Figura 4–66: Análisis de sensibilidad (izqda.) y superficie de respuesta (dcha.), modelo con célula triangular interior. 

En la Figura 4-66 se analiza la sensibilidad local, observando que para el fondo de cajón y 
el alma, el parámetro más influyente es la dimensión de la célula triangular derecha “cd”, 
lo que se traduce en mayor cuantía de acero. 

Para la chapa de la célula triangular derecha el más influyente es la posición de la placa de 
apoyo “d”. Al disminuir “cd” se obliga a la célula derecha a trabajar más. 

En la misma figura se observa la superficie de respuesta; cuando se descentra la carga, la 
tensión del alma crece, especialmente con células cortas. 

Esta solución trabaja bien, aunque lo hace a costa de cargar más los elementos, en 
especial la cartela interior, debido a la posición descentrada de la carga, como se ha 
comentado. 

• Deformaciones y tensiones: la solución óptima, desde el punto de vista de la tensión del 
alma, corresponde a una célula de 400 mm de ancho, con el apoyo a 3500 mm, esto 
es, aprovechando todo el fondo que ofrece la sección. 
Las tensiones en fondo y alma alcanzan valores en torno al límite elástico del acero S-
275; pero la cartela de la célula supera ampliamente este valor (se recuerda que se 
parte de chapas con espesores de 25 mm, por lo que la opción de aumentar el 
espesor podría reducir este problema, aunque desde luego, no lo eliminaría). 
Las Figuras 4-67, 4-68 y 4-69 muestran el estado tenso-deformacional de las chapas. 
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Figura 4–67: Deformaciones en el alma (izqda.) y en el fondo del cajón (dcha.), modelo con célula triangular interior. 

 
Figura 4–68: Tensiones equivalentes de Von Mises en el alma (izqda.) y en el fondo del cajón (dcha.), modelo con célula 

triangular interior. 

 
Figura 4–69: Tensiones equivalentes de Von Mises en la célula, modelo con célula triangular interior. 

4.3.1.2.4 Panel con célula triangular interior y exterior 
- Geometría: se analiza, de nuevo, el comportamiento de una célula, esta vez completa, de 
800 mm de canto, aproximadamente el 10% del canto de la estructura. La figura 4-70 
muestra la configuración de este modelo, en principio disimétrico, y que supone mayor 
cantidad de material y soldadura a igualdad de espesor: 
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Figura 4–70: Esquema del modelo con célula triangular interior y exterior: perspectiva (arriba izqda.), sección 

transversal (arriba dcha.) y detalle (abajo). 

• DOE: se ejecuta para determinar el parámetro geométrico más influyente en el 
comportamiento de la célula, con respecto a la tensión que sufre el alma de la 
estructura. 

Los parámetros de entrada en el DOE son los siguientes: 

- El parámetro “ci” (base de la célula izquierda), variable desde 100 hasta 300 mm. 
- El parámetro “cd” (base de la célula derecha), variable desde 100 hasta 900 mm. 
- El parámetro “d” (posición de la placa), variable desde 2600 hasta 3800 mm. 

 
Figura 4–71: Análisis de sensibilidad (izqda.) y superficie de respuesta (dcha.), modelo con célula triangular interior y 

exterior. 
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El análisis de sensibilidad (ver Figura 4-71) revela que para el alma y el fondo de cajón, los 
parámetros que tienen mayor influencia son el tamaño de la base de la célula triangular 
derecha “cd” y la posición de la placa de apoyo “d”. Ambos tienen mucha influencia. Igual 
que con la célula interior, a mayor longitud de la base de la célula derecha “cd” las 
tensiones disminuyen. 

Tal y como se observa en el estudio de sensibilidad anterior de la Figura 4-71, la influencia 
de la cartela interior y de la posición de la placa de apoyo con respecto al alma son 
determinantes, de acuerdo a los estudios teóricos [176]. 

La misión de la cartela exterior o izquierda es la de centrar la carga del apoyo, ya que en 
sí misma, tiene menos influencia. 

Quiere esto decir que una vez fijados los dos parámetros restantes, la modificación de 
esta célula exterior tiene mucha menos relevancia en la tensión del alma; pero no quiere 
decir que no trabaje o que no contribuya a la resistencia del alma. 

• Deformaciones y tensiones: la solución óptima, con la carga centrada en el alma y 
cartelas de 300 mm de ancho, es una disposición eficiente, ya que las chapas están 
lejos de llegar al límite elástico del acero S-275. En el caso del alma y del cajón se 
consiguen reducciones de tensión superiores al 20%, y para las cartelas este 
porcentaje se eleva al 50%. 
Es posible en este caso disminuir ligeramente su espesor; con lo que el incremento de 
coste de material que presentaba esta solución se reduce solo a los cordones de 
soldadura (de espesores mucho más pequeños), siendo la cantidad de acero total 
menor que la necesaria en la solución de célula interior. 
Las Figuras 4-72, 4-73, 4-74 y 4-75 muestran el estado tenso-deformacional de las 
chapas. 

 
Figura 4–72: Deformaciones en el alma (izqda.) y en el fondo del cajón (dcha.), modelo con célula triangular interior y 

exterior. 
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Figura 4–73: Deformaciones totales, modelo con célula triangular interior y exterior. 

 
Figura 4–74: Tensiones equivalentes de Von Mises en el alma (izqda.) y en el fondo del cajón (dcha.), modelo con célula 

triangular interior y exterior. 

 
Figura 4–75: Tensiones equivalentes de Von Mises en la célula exterior (izqda.) e interior (dcha.), modelo con célula 

triangular interior y exterior. 

4.3.1.3 Optimización de la célula triangular 
Finalmente, la Tabla 4-5 muestra los resultados comparados de deformaciones 
(movimientos) y tensiones máximas en cada chapa. La célula triangular completa es 
claramente más eficiente, hasta el punto de compensar el coste mayor que supone. 
Además de la ventaja insuperable de centrar la carga en el alma (verdadero problema de 
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la carga concentrada) permite también materializar un camino de guía y, en su caso, de 
frenado, durante el lanzamiento de la estructura (ver Figura 4-51). 

Tabla 4–5: Descripción de las fases de lanzamiento simuladas para el nuevo método de lanzamiento. 

 Fondo cajón Alma 
Célula 
izqda. 

Célula 
dcha. 

 Posición carga, 
d 

Ancho, 
cd y ci fw σ fw σ σ σ 

Sin célula 
3500 

Borde alma - 720 4,9·109 1570 4,3·109 - - 

Célula Interior 
3500 

Borde alma 400 29  2.9·108 22 2.9·108 - 5,3·108 

Célula Exterior 
e Interior 

3800 
Centrada alma 

300 
(ambas) 

2,6  1,7·108 2,4 2,2·108 1,6·108 1,5·108 

Eficiencia 
Célula 

completa 
- - 91 % 41 % 89 % 24 % - 72 % 

Origen: elaboración propia. Movimientos fw en mm, tensiones σ en Pa. 

Los resultados de eficiencia de la célula exterior e interior con respecto a la célula 
interior se cifran, para el alma, en una reducción de deformaciones del 90% y una 
reducción de tensiones del 25%. La Figura 4-76 muestra la optimización del canto de la 
célula, en función de las tensiones en el alma del puente: 

 
Figura 4–76: Tensiones en el alma del puente en función del canto de la célula triangular inferior. 

La zona susceptible de sufrir abolladura por carga concentrada (“patch loading”) es el 
alma; con una altura de la célula en el entorno de 600 mm; es decir, aproximadamente un 
10% del canto total, el comportamiento de la misma resulta adecuado. 
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4.3.2 Verificación de la resistencia a “patch loading”: cálculo y diseño 
de la rigidización óptima: cálculos FEM y DOE 

Se ha demostrado en los apartados anteriores la validez del elemento totalmente 
innovador del doble cajón colaborante, estudiándolo en teoría de primer orden en la 
situación más desfavorable durante el lanzamiento del puente; así como su correcto 
funcionamiento al sustituir la torre de atirantamiento provisional u otros sistemas 
tradicionales descritos anteriormente por un elemento que sea ya parte de la estructura 
definitiva, manteniendo los valores de la relación flecha-luz y las tensiones en el rango 
elástico.  

También se ha comprobado la eficacia de la célula triangular inferior exterior e interior 
en teoría de segundo orden, considerando un estudio de pandeo lineal. Se decide abordar 
el cálculo no lineal con la siguiente geometría, Figura 4-77, claramente más eficiente, ante 
la elevada carga de reacción vertical que se espera en el caso del doble cajón y máxima 
luz de empuje, combinada con los esfuerzos de flexión concomitantes: 

 
Figura 4–77: Célula triangular para el cálculo de la rigidización del tablero. 

Se estudia a continuación la rigidización longitudinal del tablero y su influencia en el 
comportamiento frente a “patch loading”. 

4.3.2.1 Análisis de la rigidización longitudinal 
En el apartado siguiente se hacen las consideraciones particulares del modelo de cálculo 
elegido, en relación a los elementos de rigidización transversal que se incluyen en el 
tablero del puente, los elementos de rigidización longitudinal, los apoyos de la estructura 
y las condiciones de contorno del modelo. 

La mayoría de las normativas [180] realizan el estudio frente a carga concentrada 
suponiendo que los paneles en que la rigidización (longitudinal y transversal) divide al 
alma, se comportan con condiciones de contorno rígidas o ultra-rígidas; proponiendo en 
algunos casos unos coeficientes correctores en función de las cargas que actúan sobre los 
paneles y sus condiciones de contorno. 

En el estudio propuesto en esta tesis doctoral, se parte de un esquema general de 
rigidización transversal de la sección que permita cumplir las especificaciones de flecha en 
punta de avance y limitación del estado tensional durante el lanzamiento, hechas en los 
apartados precedentes a este capítulo. 

Y una vez adoptado ese esquema de rigidización transversal, se simula el comportamiento 
a “patch loading” en cálculo de segundo orden, con las condiciones reales que restringen 
la abolladura de los paneles, en la fase pésima de lanzamiento. 
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4.3.2.1.1 Consideraciones generales sobre el modelo de cálculo 
La sección resultante tras el estudio en primer orden y con el complemento del modelo 
de viga continua, resultó ser un cajón de 7 m de canto, espesores de 25 mm y que 
incorpora los rigidizadores longitudinales generales y la célula triangular inferior completa 
(exterior e interior) que se ha descrito. La carga de peso propia se estimaba en 6MP/m. 

Si se analiza en pandeo lineal dicho cajón, se observará que los elementos de rigidización 
transversal son necesarios para poder introducir la carga de diseño de “patch loading”, i.e. 
15000 kN por apoyo. Igualmente se demuestra la contribución del doble cajón a la 
resistencia frente a este fenómeno, y no solo frente a las solicitaciones de flexión y 
torsión generales. Así, los 4 primeros modos de pandeo lineal para el simple y el doble 
cajón y su “load multiplier” son (ver Figura 4-78): 

    

    

    

    
Cajón simple Doble cajón colaborante 

Figura 4–78: Cuatro Primeros modos de “linear buckling” para simple y doble cajón. 

El porcentaje de carga que es capaz de soportar el modelo antes del colapso es mayor en 
el caso del doble cajón; siendo los modos de fallo también diferentes, aunque, 
lógicamente, ambos se producen en la sección de apoyo de pila durante el máximo 
voladizo. 
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Cajón simple: plastificación de la sección al 49,5% de la aplicación de la carga. 

 

 
Doble cajón colaborante: abolladura del alma al 60,5% de la aplicación de la carga. 

Figura 4–79: Tensiones equivalentes de Von Mises en segundo orden para el simple cajón y doble cajón colaborante. 
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Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

En la anterior Figura 4-79 se muestra el estado tensional al porcentaje total de carga 
aplicada. En el caso de cajón simple, el fallo se produce por plastificación en las fibras 
superiores de la sección antes de llegar al 50% de aplicación de la carga; y para el doble 
cajón colaborante se obtiene una carga de colapso por “patch loading” superior al 60% de 
la carga de diseño. 

Se introducen entonces los siguientes elementos de rigidización transversal: 

• Cierre del cajón superior con una chapa superior, rigidizada de forma análoga al resto 
del puente; aporta un considerable tirante de tracción a flector negativo en el apoyo y 
cierra el circuito de torsión de ese cajón superior, sin suponer una cantidad de 
material excesiva; y cierre del cajón inferior con una chapa superior en el frente de 
avance (además puede facilitar la colocación del último vano del puente en su posición 
definitiva, mediante empuje). Los espesores considerados son de 15 mm y se 
muestran en la Figura 4-80: 

 
Figura 4–80: Cierres de chapa superiores de los cajones. 

• Marcos de rigidización de espesor 20 mm cada 10 m con una célula triangular interior, 
uniendo las platabandas superiores con el alma; y rigidización del cajón inferior 
transversalmente con platabandas superiores, coincidentes con los marcos 
transversales del puente, tal y como se observa en la Figura 4-81: 

 
Figura 4–81: Diafragmas transversales y pletinas superiores. 

• Ajuste de los espesores de chapas según zonas, en tramos de 10 m de longitud, 
teniendo en cuenta los esfuerzos globales, entre 15 y 35 mm (ver plano en el Anexo 
B.1). 

• En los últimos 20 m del voladizo, los espesores normales de chapas son sustituidos 
por un espesor equivalente al peso de la percha delantera (10 kN/m). Nótese que no 
es en modo alguno equivalente a los picos de lanzamiento tradicionales (al menos 30% 
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de la luz para empujes metálicos); se trata de una estructura mínima (10% de la luz) 
que permita afrontar la recuperación de flecha (del orden de 2 m) y la entrada en pila 
(tras 150 m de vuelo) con el debido margen de seguridad. 

El modelo final de cálculo se representa en la Figura 4-82. Los marcos transversales se 
han dimensionado con una excesiva flexibilidad en cuanto a espesores y disposición se 
refiere; no siendo objeto de esta tesis doctoral su análisis exhaustivo o su posible 
sustitución por un sistema de barras y tirantes alternativos (sobre todo en los cierres de 
chapa superiores de los cajones). 

 
Figura 4–82: Modelo de cálculo no lineal en segundo orden para “patch loading”. 

Se presentan a continuación en la Figura 4-83 los modos de pandeo lineal 1 y 10 de la 
estructura (los modos 2 a 9 son muy similares al modo 1, debido al desequilibrio inicial en 
el diseño de las rigideces de alma y chapa de fondo en esa zona del apoyo en la pila de 
avance), junto con el valor del “load multiplier”. 

  

  
Figura 4–83: Modos 1 y 10 de “linear buckling” para doble cajón rigidizado.  
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El porcentaje de aplicación de carga alcanzado es ya del 100%, i.e. los 15000 kN por 
apoyo que se esperan en la hipótesis de empuje pésima. La Figura 4-84 recoge los estados 
tensionales en segundo orden de Von Mises en los diversos elementos de la estructura. 

 

 
Figura 4–84: Tensiones de Von Mises en segundo orden en el doble cajón y en el diafragma de apoyo en pila. 

Los valores ligeramente superiores al límite elástico se dan en puntos de concentración 
de tensiones, debido al modelado en bruto de los encuentros entre chapas, sin haber 
tenido en cuenta el despiece exacto de las uniones, las soldaduras y groeras, etc.; y no 
tienen influencia en el estudio que se está realizando. 

La Figura 4-85 recoge gráficamente el efecto que produce el sistema de rigidización 
transversal diseñado. A pesar de su flexibilidad general, es suficiente para el propósito del 
estudio. 
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Figura 4–85: Tensiones de Von Mises en segundo orden para doble cajón sin (izqda.) y con rigidización 

transversal (dcha.). 

La flecha medida en el voladizo es de 2.23 m, un dato admisible, dentro de los parámetros 
que se han determinado anteriormente, incluso conservadores. 

Teniendo en cuenta estas premisas, se calcula a continuación en detalle la rigidización 
longitudinal del tablero y su optimización frente al problema de carga concentrada o 
“patch loading”. 

Se calculan y comparan varias distribuciones de rigidizadores longitudinales y verticales, 
contando con la colaboración de la célula triangular. Los criterios de validación de cada 
disposición serán las tensiones equivalentes de Von Mises y la deformación transversal del 
alma. Las secciones transversales de los modelos se pueden consultar en el Anexo B.1. 

La tensión máxima admisible viene fijada por el límite elástico del acero S-275, 
recordando además que en los empujes de puentes es conveniente no apurar este valor. 

La deformación máxima (o mínima, si es de signo contrario en el programa) admisible se 
decide fijarla en 2.33 cm; limitándola a un valor de L/300 (voladizo de 150 m por 2) [181] 
y [176]; en este caso 7 m/300 = 0.0233 m. 

Y, aunque no signifique abolladura (si no se alcanza el límite elástico del acero), no resulta 
conveniente sobrepasar este valor indicado en la norma española [166] para el estado 
límite de servicio. Los 7 m son el canto que tiene el cajón (altura del alma). 

4.3.2.1.2 Disposición de 4 rigidizadores longitudinales 
Este modelo cuenta con los 4 rigidizadores longitudinales en la chapa de fondo, la célula 
triangular inferior completa y el apoyo se sitúa a 145 m de la punta de avance, en el punto 
equidistante entre dos marcos transversales de la dovela tipo. 

Posteriormente, se analiza el caso de máximo avance, 150 m de voladizo, en el que la 
carga es mayor, pero se cuenta con el marco transversal para el reparto de la carga. 

El parámetro variable – la tipología y número de rigidizadores longitudinales en el alma – 
es en este caso 4 rigidizadores longitudinales cerrados, de 350 x 230 mm de sección y 8 
mm de espesor, de inercia 213·106 mm4, y separados 1 m aproximadamente. 
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simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

Los modos de pandeo correspondientes a esta configuración son (ver Figura 4-86): 

  

  

  

  
Figura 4–86: Cuatro primeros modos de pandeo (de arriba a abajo) para modelo de 4 rigidizadores 

longitudinales en el alma. 
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La Figura 4-87 muestra las deformaciones, las tensiones equivalentes de Von Mises y las 
tensiones verticales (de eje Y) en la dovela de estudio, para cálculo en segundo orden: 

 

 

  
Figura 4–87: Deformaciones (arriba) y tensiones equivalentes de Von Mises (centro), modelo (abajo izqda.) y 
tensiones verticales (abajo dcha.), en 2º orden, para el modelo de 4 rigidizadores longitudinales en el alma. 
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Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

4.3.2.1.3 Disposición de 3 rigidizadores longitudinales 
El parámetro variable – tipología y número de rigidizadores longitudinales en el alma – es 
en este caso 3 rigidizadores longitudinales cerrados, de 350 x 230 mm de sección y 8 mm 
de espesor, de inercia 213·106 mm4. Se ha suprimido directamente el rigidizador superior 
del modelo anterior, por lo que siguen estando separados 1 m, pero cubriendo los ¾ 
inferiores del canto. 

Al igual que el anterior, este modelo cuenta con los 4 rigidizadores longitudinales en la 
chapa de fondo, la célula triangular inferior completa y el apoyo de lanzamiento se sitúa a 
145 m de la punta de avance. 

Los modos de pandeo y “load multiplier” correspondientes a esta configuración son (ver 
Figura 4-88): 

  

  

  

  
Figura 4–88: Cuatro primeros modos de pandeo (de arriba a abajo) para modelo de 3 rigidizadores 

longitudinales en el alma. 

Los primeros modos de pandeo son muy similares al caso anterior, alcanzándose un valor 
del “load multiplier” del orden de 3 a partir del modo 10. 
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La Figura 4-89 muestra las deformaciones, las tensiones equivalentes de Von Mises y las 
tensiones verticales (de eje Y) en la dovela de estudio, para cálculo en segundo orden: 

 

 

  
Figura 4–89: Deformaciones (arriba) y tensiones equivalentes de Von Mises (centro), modelo (abajo izqda.) y 
tensiones verticales (abajo dcha.), en 2º orden, para el modelo de 3 rigidizadores longitudinales en el alma. 

Las deformaciones máximas aumentan, pasando a la parte superior del panel, donde se ha 
suprimido el rigidizador. No obstante, las deformaciones en la parte cercana al apoyo 
siguen estando controladas. Las tensiones siguen siendo menores del límite elástico, por 
lo que en este caso tampoco se produce inestabilidad. 
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Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

4.3.2.1.4 Disposición de 2 rigidizadores longitudinales 
El parámetro variable – la tipología y número de rigidizadores longitudinales en el alma – 
es en este caso 2 rigidizadores longitudinales cerrados, de 350 x 230 mm de sección y 8 
mm de espesor, de inercia 213·106 mm4, a 1700 mm de altura sobre el fondo del cajón el 
primero y a 1000 mm por encima de éste, el segundo. 

Al igual que el anterior, este modelo cuenta con los 4 rigidizadores longitudinales en la 
chapa de fondo, la célula triangular inferior completa y el apoyo se sitúa a 145 m de la 
punta de avance. 

Los modos de pandeo y sus “load multiplier”correspondientes a esta configuración son 
(ver Figura 4-90): 

  

  

  

  
Figura 4–90: Cuatro primeros modos de pandeo (de arriba a abajo) para modelo de 2 rigidizadores 

longitudinales en el alma. 

Los primeros modos de pandeo son muy similares al caso anterior; pero en este caso la 
rigidez ha disminuido sustancialmente, estando ya los primeros por debajo de un factor 
de 1.5 (“load multiplier factor”), y llegando a valores del orden de 2 en el modo 10. 
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La Figura 4-91 muestra las deformaciones, las tensiones equivalentes de Von Mises y las 
tensiones verticales (de eje Y) en la dovela de estudio, para cálculo en segundo orden: 

 

 

  
Figura 4–91: Deformaciones (arriba) y tensiones equivalentes de Von Mises (centro), modelo (abajo izqda.) y 
tensiones verticales (abajo dcha.), en 2º orden, para el modelo de 2 rigidizadores longitudinales en el alma. 

Las deformaciones máximas ya son superiores a los 2 cm y, aunque las tensiones siguen 
siendo menores del límite elástico, en este caso se supera el límite de deformaciones 
admisibles, por lo que este es el límite inferior de los rigidizadores longitudinales. El panel 
comienza el proceso de abolladura en el recuadro superior (que no está directamente 
cargado). 
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Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

4.3.2.1.5 Disposición de 4 rigidizadores transversales o verticales 
Se cambia el criterio de rigidización, colocando en este caso 4 rigidizadores verticales 
abiertos, de 400 mm de canto y 10 mm de espesor, de inercia 213·106 mm4, a todo la 
altura del cajón. Se separan 2 m en la dirección longitudinal del tablero. 

Al igual que el anterior, este modelo cuenta con los 4 rigidizadores longitudinales en la 
chapa de fondo, la célula triangular inferior completa y el apoyo de lanzamiento se sitúa a 
145 m de la punta de avance. Los modos de pandeo correspondientes a esta 
configuración y sus factores son (ver Figura 4-92): 

  

  

  

  
Figura 4–92: Cuatro primeros modos de pandeo (de arriba a abajo) para modelo de 4 rigidizadores 

longitudinales verticales en el alma. 

Los modos de pandeo principales se producen fuera de la dovela de apoyo, quizá debido a 
una tipología de rigidización inadecuada para grandes cantos. Este hecho, unido al 
despiece de espesores (35 mm en la chapa principal del alma en las dovelas de apoyo en 
la fase pésima de empuje, y 25 mm en el resto) justifica que hasta el modo 13 no aparezca 
el pandeo justo en el panel directamente cargado encima del apoyo; en este caso la 
rigidez disminuye drásticamente, estando ya por debajo de un factor de 1.0 (“load 
multiplier factor”). El factor alcanza valores superiores a 1.5 a partir del modo 20. 
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El comienzo de la abolladura en el panel directamente cargado arranca con valores bajos, 
del orden de los obtenidos con dos rigidizadores longitudinales. La Figura 4-93 muestra 
las deformaciones, las tensiones equivalentes de Von Mises y las tensiones verticales (de 
eje Y) en la dovela de estudio, para cálculo en segundo orden: 

 

 

  
Figura 4–93: Deformaciones (arriba) y tensiones equivalentes de Von Mises (centro), modelo (abajo izqda.) y 
tensiones verticales (abajo dcha.), en 2º orden, para el modelo de 4 rigidizadores longitudinales verticales en 

el alma. 

Las deformaciones máximas están en el límite de deformaciones admisibles, por lo que 
este es el límite inferior de los rigidizadores longitudinales verticales. El alma comienza el 
proceso de abolladura en puntos alejados del apoyo, antes de agotar el límite elástico 
(debido a la incompatibilidad del despiece de chapas y modelo de rigidización elegido). 
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Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

4.3.2.1.6 Disposición de 2 rigidizadores transversales o verticales 
Se colocan en este caso 2 rigidizadores verticales abiertos, de 400 mm de canto y 10 mm 
de espesor, de inercia 213·106 mm4, a toda la altura del cajón. Se separan 3.33 m en la 
dirección longitudinal del tablero. Se mantienen las condiciones de los modelos 
anteriores. Los modos de pandeo y sus factores correspondientes son (ver Figura 4-94): 

  

  

  

  
Figura 4–94: Cuatro primeros modos de pandeo (de arriba a abajo) para modelo de 2 rigidizadores 

longitudinales verticales en el alma. 
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La Figura 4-95 muestra las deformaciones, las tensiones equivalentes de Von Mises y las 
tensiones verticales (de eje Y) en la dovela de estudio, para cálculo en segundo orden: 

  

  
Figura 4–95: Deformaciones (arriba izqda.) y tensiones equivalentes de Von Mises (arriba dcha.), modelo 

(abajo izqda.) y tensiones verticales (abajo dcha.), en 2º orden, para el modelo de 2 rigidizadores 
longitudinales verticales en el alma. 

Se repite el comportamiento anterior, con el agravante de que las deformaciones 
máximas superan el límite de deformaciones admisibles. 

El alma comienza el proceso de abolladura en puntos alejados del apoyo, antes de agotar 
el límite elástico del material (debido posiblemente a la incompatibilidad del despiece de 
chapas y modelo de rigidización elegido). 

Ninguno de los 20 primeros modos de pandeo tiene un factor superior a 1, tal y como 
era de prever. 

A pesar de que el resultado con dos rigidizadores longitudinales verticales es inadmisible, 
tal y como se podía predecir una vez analizado el caso precedente con 4, se desea 
conocer el comportamiento (el factor de carga y los modos de pandeo propios) de esta 
configuración, con el objetivo de poder decidir su combinación con rigidizadores 
longitudinales. 
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Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

4.3.2.1.7 Estrategia definitiva de rigidización 
Una vez analizadas las diversas alternativas, se relacionan en la Tabla 4-6 las principales 
características de cada modelo de rigidización: 

Tabla 4–6: Tensiones y deformaciones en el alma en función del modelo de rigidización longitudinal adoptado. 

Modelo σ fw !! σadm fwadm 

4 rig. long. 2.41·108 0.0055 1.68 2.75·108 0.023 

3 rig. long. 2.43·108 0.0139 1.63 2.75·108 0.023 

2 rig. long. 2.40·108 0.0242 1.35 2.75·108 0.023 

4 rig. vert. 2.41·108 0.0192 0.77 2.75·108 0.023 

2 rig. vert. 2.36·108 0.0345 0.48 2.75·108 0.023 

1+2 (long.+vert.)* 2.32·108 0.0044 1.27 2.75·108 0.023 

Origen: elaboración propia. σ tensiones equivalentes de Von Mises en Pa; fw desplazamiento en x en m. * Se 
calcula en el siguiente apartado 4.3.2.2. 

Haciendo una valoración y comparación entre la forma de rigidizar longitudinal o 
verticalmente, se puede concluir que: desde el punto de vista de evitar la deformación del 
alma es más apropiada la longitudinal; desde el punto de vista tensional, y de hacer un 
mejor reparto de tensiones debida al “patch loading”, la vertical sería más conveniente, ya 
que conduce directamente la carga vertical, genera menor tensión máxima y reparte 
verticalmente las tensiones eficientemente, llegando incluso al cajón superior. Por este 
motivo, sería complicado escoger una forma idónea de rigidizar el alma, tal y como queda 
de manifiesto en la numerosa literatura consultada al efecto [176]. 

Teniendo en cuenta esto, surge la idea de realizar una rigidización híbrida o combinada 
(vertical y horizontal a la vez). Para escoger adecuadamente esta tipología, además de las 
anteriores conclusiones, se tiene en cuenta la cantidad de material a utilizar, disponiendo 
el mínimo posible. 

En el caso que se está analizando, esta condición se cumple con dos rigidizadores 
verticales y uno longitudinal. 

La solución para los dos rigidizadores verticales es, tal y como se ha analizado en el 
modelo anterior, colocarlos a una distancia de 3.33 m entre sí. Según la literatura 
existente [182], la posición óptima de un solo rigidizador longitudinal sería el 30% del 
canto del alma, respecto al ala cargada. 

4.3.2.2 Modelo de rigidización longitudinal combinado 
El parámetro variable – la tipología y número de rigidizadores longitudinales en el alma – 
es en este caso 1 rigidizador longitudinal cerrado, de 350 x 230 mm de sección y 8 mm 
de espesor, de inercia 213·106 mm4; se sitúa a 2 m del fondo del cajón (aproximadamente 
el 30% del canto de la estructura. Y 2 rigidizadores verticales abiertos, de 400 mm de 
canto y 10 mm de espesor, de inercia 213·106 mm4, a toda la altura del cajón, que se 
separan 3.33 m en la dirección longitudinal del tablero. 
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Al igual que los anteriores, este modelo cuenta con los 4 rigidizadores longitudinales en la 
chapa de fondo, la célula triangular inferior completa y el apoyo de lanzamiento se sitúa a 
145 m de la punta de avance. Los modos de pandeo correspondientes a esta 
configuración y sus “load multiplier” son (ver Figura 4-96): 

  

  

  

  
Figura 4–96: Cuatro primeros modos de pandeo (de arriba a abajo) para modelo de 1 rigidizador longitudinal 

y 2 verticales en el alma. 
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simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

Los primeros modos de pandeo son muy similares al caso anterior, con factores de carga 
superiores a 1. El resto de modos de pandeo también incrementa su factor de carga. 
Vuelve a ocurrir que los primeros modos se desplazan a la chapa de 25 mm, a cierta 
distancia de las dovelas de apoyo. Se alcanzan factores de 2 en torno al modo 20. 

La Figura 4-97 muestra las deformaciones, las tensiones equivalentes de Von Mises y las 
tensiones verticales (de eje Y) en la dovela de estudio, para cálculo en segundo orden: 

 

 

  
Figura 4–97: Deformaciones (arriba) y tensiones equivalentes de Von Mises (centro), modelo (abajo izqda.) y 

tensiones verticales (abajo dcha.), en segundo orden, para el modelo de 1 rigidizador longitudinal y 2 
verticales en el alma. 
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Las deformaciones máximas son del orden de 4 mm, y se producen en el panel más 
alejado del ala cargada. Las tensiones siguen siendo menores del límite elástico, por lo que 
en este caso tampoco se produce inestabilidad. En la Tabla 4-6 anterior se han recogido 
los datos, demostrando que esta es la rigidización más eficaz en la zona de pésimos 
esfuerzos de “patch loading” durante el lanzamiento del puente con el sistema y método 
de doble cajón colaborante. 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de la rigidización híbrida o combinada, 
en los siguientes apartados se realiza la optimización del modelo elegido. 

4.3.2.2.1 Posición pésima de la carga concentrada 
Se desea conocer cuál es el elemento determinante que agota la sección del puente en la 
última fase de avance, una vez se han dimensionado los elementos de rigidización 
transversal y la célula triangular. 

Se recuerda que el estudio anterior sobre los distintos modelos de rigidización se realizó 
colocando la carga del apoyo en la mitad de una dovela, entre marcos transversales, i.e. 
cuando el avance lleva 145 m en voladizo. 

Para ello se simula el avance de los últimos 10 m de puente antes de llegar a la pila P2 (la 
correspondiente al vano de 150 m) desplazando la placa de apoyo por el ala inferior de la 
célula, analizando los dos casos extremos de: apoyo entre dos marcos de rigidización 
(posición del alma más desfavorable frente a “patch loading”, pero sin alcanzar el valor 
total de la reacción vertical) y apoyo bajo marco transversal (posición más desfavorable 
para la tensión en marcos, reacción máxima de empuje). 

La solución óptima para el conjunto del diseño “canto del tablero - espesor del alma - 
célula triangular - rigidización longitudinal del puente” será aquella en la que estas dos 
situaciones del apoyo agoten su elemento pésimo al mismo tiempo. 

Tan solo se realiza una modificación geométrica en el modelo, disponiendo rigidizadores 
verticales de 330 mm de canto x 12 mm de espesor. 

La Figura 4-98 muestra las deformaciones y tensiones máximas en el alma durante los 10 
últimos metros del avance del puente, durante la fase pésima de lanzamiento. 

 
Figura 4–98: Deformación transversal máxima/posición apoyo (izqda.) y tensión máxima alma/posición apoyo 

(dcha.).  
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La Figura 4-99 recoge el análisis de sensibilidad realizado para determinar los parámetros 
que gobiernan el fenómeno. 

 
Figura 4–99: Análisis de sensibilidad, posición más desfavorable de la carga. 

El parámetro de entrada es la distancia del apoyo en la pila P2 a la punta del tablero (P52, 
variable entre 140 y 150 m) y los parámetros de salida son: 

• P56 - Directional Deformation 2 Maximum, deformación transversal (x) máxima en el 
alma. 

• P60 - Equivalent (von-Mises) Stress - ALMA Maximum, tensión máxima en el alma. 
• P61 - Equivalent (von-Mises) Stress - CELULA EXTERIOR Maximum, tensión máxima 

en la célula exterior. 
• P62 - Equivalent (von-Mises) Stress - CELULA INTERIOR Maximum, tensión máxima 

en la célula interior. 
• P63 - Equivalent (von-Mises) Stress - RIGI. LONGITUDINAL Maximum, tensión 

máxima en el rigidizador longitudinal. 
• P64 - Equivalent (von-Mises) Stress - MARCOS TRANSVERSALES Maximum, tensión 

máxima en los marcos o diafragmas transversales. 
• P65 - Equivalent (von-Mises) Stress - RIGI. VERTICAL Maximum, tensión máxima en 

el rigidizador vertical. 
• P66 - Force Reaction Maximum Y Axis, reacción vertical máxima en el apoyo. 
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Se concluye que el parámetro de salida más importante es la tensión en el diafragma 
transversal; al recibir la carga del apoyo directamente, las tensiones crecen muy rápido y 
quizá se debiera rigidizar más dicho marco transversal (tal y como se suele realizar en la 
mayoría de los puentes, y tal y como se anunció previamente, al considerar un sistema de 
rigidización transversal excesivamente flexible). El marco diseñado se comporta 
prácticamente como un rigidizador vertical más en los extremos de cada dovela. 

El siguiente parámetro en importancia es la deformación del alma en el eje X 
(transversal). Ésta crece a medida que se acerca a los 150 m. Es debido al aumento de la 
reacción a medida que nos acercamos a ese punto, y a que el marco transversal 
contribuye poco, pasando la responsabilidad de controlar la deformación al sistema de 
rigidización longitudinal elegido (en concreto célula y rigidizador longitudinal). 

Por último, el siguiente parámetro es la tensión en los rigidizadores verticales; les sucede 
lo contrario que al marco, y se encargan de recoger la carga en posiciones intermedias 
del apoyo dentro de la dovela. 

Tras el análisis de las tensiones y deformaciones en la estructura, se concluye que el 
punto más desfavorable está localizado cuando el apoyo está a 150 m del voladizo; es 
decir, la máxima distancia del empuje. 

Todos los elementos tienen mayor tensión en ese punto a excepción de los rigidizadores 
verticales, que van transmitiendo parte de la carga de pandeo del alma al marco 
transversal, según se avanza. Y se constata el buen funcionamiento del sistema de 
rigidización adoptado. 

4.3.2.2.2 Optimización de la célula triangular y del alma 
Una vez determinada la posición más desfavorable del apoyo (150 m de voladizo), se 
optimiza el núcleo del sistema de rigidización: la célula, por sus ventajas ya comentadas, y 
el alma del puente, por ser el parámetro crítico que gobierna el fenómeno de resistencia 
a “patch loading”, una vez se ha definido la excentricidad de la carga. 

Anteriormente se ha comentado que no es costumbre (al menos en la práctica española) 
disponer la célula triangular inferior completa; siendo lo más común colocar media célula 
o una cartela interior. 

En esta tesis doctoral, dados los buenos resultados ofrecidos tanto en la simulación como 
en los análisis teóricos realizados, se aboga por su uso, ya que no complica la 
construcción del tablero. 

Únicamente se añaden un par de soldaduras (importantes, sí) a todo lo largo del tablero. 
Pero, al realizarse en taller y al permitir la optimización de los espesores de alma y demás 
elementos de rigidización del puente, el balance resulta positivo. 

Tampoco se deben olvidar los reiterados percances y modificaciones subsiguientes que 
ocurren en las obras de empuje de puentes por causa de este fenómeno. 

El parámetro de definición de la célula triangular óptima es la altura o canto de la misma, 
ya que su anchura óptima se ha determinado en un primer análisis lineal, y además 
considerando las dimensiones usuales de los balancines y patines de los apoyos de 
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lanzamiento, así como de las cabezas de pilas que se disponen en la construcción de este 
tipo de tableros. 

Los parámetros de entrada y su rango de valores en el DOE (ver Figura 4-100) son los 
siguientes: 

• P68 - Altura célula triangular: desde 0.2 m hasta 0.8 m. 
• P78 - Espesor del alma: desde 20 mm hasta 35 mm. 
• P80 - Espesores célula triangular: desde 20 mm hasta 35 mm. 

Los parámetro de salida (ver Figura 4-100), son: 

• P56 - Directional Deformation 2 Maximum, deformación transversal (x) máxima en el 
alma. 

• P57 - Directional Deformation 2 Minimum, deformación transversal (x) mínima en el 
alma. 

• P58 - Equivalent Stress Maximum, tensión equivalente de Von Mises máxima. 
• P59 - Total Deformation Maximum, deformación (movimiento) total máxima. 
• P60 - Equivalent (von-Mises) Stress - ALMA Maximum, tensión máxima en el alma. 
• P61 - Equivalent (von-Mises) Stress - CELULA EXTERIOR Maximum, tensión máxima 

en la célula exterior. 
• P62 - Equivalent (von-Mises) Stress - CELULA INTERIOR Maximum, tensión máxima 

en la célula interior. 
• P63 - Equivalent (von-Mises) Stress - RIGI. LONGITUDINAL Maximum, tensión 

máxima en el rigidizador longitudinal. 
• P64 - Equivalent (von-Mises) Stress - MARCOS TRANSVERSALES Maximum, tensión 

máxima en los marcos o diafragmas transversales. 
• P65 - Equivalent (von-Mises) Stress - RIGI. VERTICAL Maximum, tensión máxima en 

el rigidizador vertical. 
• P66 - Force Reaction Maximum Y Axis, reacción vertical máxima en el apoyo 1. 
• P67 - Force Reaction 2 Maximum Y Axis, reacción vertical máxima en el apoyo 2. 
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Figura 4–100: Análisis de sensibilidad, optimización de la célula triangular y espesores de alma en el sistema de 

rigidización global. 

De manera general, el espesor del alma es el parámetro de entrada que más influencia 
tiene sobre los de salida, en especial sobre las deformaciones en el eje perpendicular al 
plano del alma (eje X).  

A continuación se muestran las superficies de respuesta de las deformaciones y tensiones 
en el alma ante el efecto de las variables más significativas (Figuras 4-101 a 4-103 ): 

 
Figura 4–101: Deformación máxima (izqda.) y tensión máxima (dcha.) en el alma vs. canto de la célula y 

espesor del alma. 
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Figura 4–102: Deformación máxima (izqda.) y tensión máxima (dcha.) en el alma vs. espesor interior de la 

célula y espesor del alma 

 
Figura 4–103: Tensión máxima en el alma vs. espesor interior de la célula y canto de la célula. 

Para conseguir valores admisibles en la deformación del alma del puente (ver Tabla 4-6), 
la única solución posible es que su espesor sea igual o superior a 30 mm. 

El resto de parámetros de entrada influyen en las tensiones máximas en el alma. Éstas son 
menores y óptimas para una altura de la célula en torno a los 500 mm, ligeramente 
inferior a los 600 mm calculada anteriormente, ya que ahora se cuenta con un adecuado 
sistema de rigidización en el panel del alma. El espesor de la célula triangular influye 
realmente poco en las tensiones que se transmiten al alma; esto es así porque se ha 
partido de un análisis previo de la forma de la célula triangular, en concreto, del ancho; y 
que, en el caso analizado, coincide con el ancho de apoyo del balancín de los apoyos 
provisionales de empuje. 
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La Figura 4-104 muestra la tensión en un alma de 30 mm de espesor en función del 
espesor (parte interior) de una célula con una altura de la misma de 500 mm: 

 
Figura 4–104: Tensión máxima en el alma vs. espesor célula triangular. 

Se muestran finalmente las superficies de respuesta que determinan la influencia de los 
espesores de la célula en el comportamiento del alma del puente y de la propia célula (ver 
Figuras 4-105 y 4-106): 

  
Figura 4–105: Deformación (izqda.) y tensión (dcha.) máximas en el alma vs. espesor célula exterior y espesor 

célula interior. 
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Figura 4–106: Tensión máxima en la célula interior (izqda.) y célula exterior (dcha.) vs. espesor célula exterior 

y espesor célula interior. 

Por razones constructivas, y teniendo en cuenta los resultados anteriores, se decide 
igualar ambos espesores en la célula (correspondientes a las dos chapas inclinadas que la 
conforman) disponiendo 25 mm; además, ya se ha comprobado anteriormente que dichos 
espesores deben estar dentro del mismo orden. 

Es factible, desde el punto de vista tensional, apurar la tensión en dichos elementos y 
disponer chapas de 20 mm (con el consiguiente ahorro que se produciría, al ser un 
elemento longitudinal en todo el puente). 

Por lo tanto, con almas de 30 mm, canto de la célula de 500 mm y espesores en la misma 
de 25 mm, se obtienen, para la fase pésima de lanzamiento los resultados de la Tabla 4-7: 

Tabla 4–7: Resultados de la optimización de espesores en la célula triangular y alma. 

Deformación máxima positiva alma 0.0184 m 

Deformación máxima negativa alma -0.0107 m 

Deformación total en punta de avance 2.3987 m 

Tensión Von Mises máxima alma 246.4099 MPa 

Tensión Von Mises máxima célula exterior 263.6232 MPa 

Tensión Von Mises máxima célula interior 250.2142 MPa 

Tensión Von Mises máxima rigidizador longitudinal 134.1788 MPa 

Tensión Von Mises máxima diafragma transversal 262.5477 MPa 

Tensión Von Mises máxima rigidizador vertical 83.44123 MPa 

Reacción máxima en el apoyo 1 14000 kN (1397.011 Mp) 

Origen: elaboración propia. 
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4.3.2.2.3 Posición óptima del rigidizador longitudinal 
Con el resultado anterior, se analiza ahora la posición del rigidizador longitudinal en el 
canto del puente, cuando actúa conjuntamente con el sistema de rigidización global 
propuesto. A pesar de haber obtenido valores de deformación admisibles, éstas están en 
el orden de los 2 cm, y se estima conveniente disminuirlas. 

En el análisis de los modos de pandeo, se vio que las deformaciones máximas se 
alcanzaban en el panel no afectado directamente por la carga concentrada, ya que la célula 
triangular constituye un nervio potente que, además de repartir la carga, coarta los 
desplazamientos transversales del alma. Por tanto, el rendimiento del sistema de 
rigidización se puede mejorar elevando la posición del rigidizador longitudinal. 

Además, tanto el rigidizador longitudinal como los verticales, están trabajando muy por 
debajo del límite elástico, por lo que procede disminuir sus dimensiones. En el caso de los 
verticales (que en algún momento del avance de la estructura recogerán directamente la 
carga del apoyo, como sucede con el diafragma transversal) no será factible disminuirlas 
de forma muy significativa; o al menos se debería realizar un despiece en longitudinal, 
dejando con 330 mm de canto los de las dovelas cercanas al apoyo durante la fase pésima 
de lanzamiento. Se realiza un DOE (ver Figura 4-107), cuyos parámetros de entrada y su 
rango de valores son los siguientes: 

• P95 - h_POSICION_RIG_LONG, posición rigidizador longitudinal (desde el fondo del 
cajón): desde 1.5 m hasta 3.5 m. 

• P96 - CANTO_RIG_LONG, canto rigidizador longitudinal: desde 160 hasta 300 mm. 
• P97 - CANTO_RIG_VERTICAL, canto rigidizador vertical: desde 160 hasta 500 mm. 

Los parámetros de salida son: 

• P56 - Directional Deformation 2 Maximum, deformación transversal (x) máxima en el 
alma. 

• P58 - Equivalent Stress Maximum, tensión equivalente de Von Mises máxima. 
• P59 - Total Deformation Maximum, deformación (movimiento) total máxima. 
• P60 - Equivalent (von-Mises) Stress - ALMA Maximum, tensión máxima en el alma. 
• P61 - Equivalent (von-Mises) Stress - CELULA EXTERIOR Maximum, tensión máxima 

en la célula exterior. 
• P62 - Equivalent (von-Mises) Stress - CELULA INTERIOR Maximum, tensión máxima 

en la célula interior. 
• P63 - Equivalent (von-Mises) Stress - RIGI. LONGITUDINAL Maximum, tensión 

máxima en el rigidizador longitudinal. 
• P64 - Equivalent (von-Mises) Stress - MARCOS TRANSVERSALES Maximum, tensión 

máxima en los marcos o diafragmas transversales. 
• P65 - Equivalent (von-Mises) Stress - RIGI. VERTICAL Maximum, tensión máxima en 

el rigidizador vertical. 
• P66 - Force Reaction Maximum Y Axis, reacción vertical máxima en el apoyo 1. 

• P67 - Force Reaction 2 Maximum Y Axis, reacción vertical máxima en el apoyo 2. 
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Figura 4–107: Análisis de sensibilidad, optimización de la rigidización longitudinal: posición del rigidizador 

longitudinal. 

El parámetro de entrada correspondiente a la posición del rigidizador longitudinal en 
altura es el más influyente, sobre todo en la deformación máxima del alma. Los otros dos 
parámetros de entrada, los cantos de los rigidizadores, apenas influyen (únicamente en las 
tensiones locales). 

En la Figura 4-108 se observa el comportamiento del alma y del rigidizador longitudinal en 
función de la posición y canto de este último. Se constata la posibilidad de subir el 
rigidizador longitudinal con respecto al ala cargada, hasta el intervalo 2.5 a 3.0 m; así 
como la de disminuir su canto. 

 
Figura 4–108: Deformación máxima en el alma (izqda.) y tensión máxima (dcha.) en el rigidizador longitudinal 

vs. altura rigidizador longitudinal y canto rigidizador longitudinal. 

4.3.2.2.4 Dimensiones óptimas de los rigidizadores 
Finalmente, para apreciar correctamente la influencia de los cantos de ambos tipos de 
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rigidizadores, se acota y disminuye el rango de variación de los parámetros anteriores 
(posición del longitudinal al alza y cantos de ambos a la baja): 

El nuevo DOE (ver Figura 4-103) tendrá los siguientes valores: 

• P95 - h_POSICION_RIG_LONG, posición rigidizador longitudinal (desde el fondo del 
cajón): desde 2,5 m hasta 3 m. 

• P96 - CANTO_RIG_LONG, canto rigidizador longitudinal: desde 100 mm hasta 250 
mm. 

• P97 - CANTO_RIG_VERTICAL, canto rigidizador vertical: desde 100 mm hasta 300 
mm. 

El canto del rigidizador longitudinal es el que cobra ahora una mayor relevancia. En las 
superficies de respuesta de las Figuras 4-109 y 4-110 se puede observar su 
comportamiento: 

 
Figura 4–109: Deformación máxima en el alma y tensión máxima en el rig. longitudinal vs. altura rig. 

longitudinal y canto rig. longitudinal (izqda.) y altura rig. longitudinal y canto rig. vertical (dcha.) 

 
Figura 4–110: Tensión máxima en el rigidizador longitudinal (izqda.) y tensión máxima en el rigidizador vertical 

(dcha.) vs. canto rigidizador longitudinal y canto rigidizador vertical. 

Por tanto, los valores que optimizan el problema de la dovela más solicitada en la fase de 
empuje más desfavorable, y que finalmente se adoptan, se recogen en la Tabla 4-8 (ver 
plano de la sección y despiece final del tablero en el Anexo B.1):  
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Tabla 4–8: Resultados de la optimización de la posición y dimensiones de los rigidizadores. 

Espesores máximos de almas 30 mm 

Espesores máximos de almas en el cajón superior 20 mm 

Canto de la célula triangular inferior completa 500 mm 

Espesores de la célula  25 mm 

Altura del rigidizador longitudinal sobre el ala cargada 2.75 m 

Dimensiones del rigidizador longitudinal 320 x 200 x 8 mm 

Dimensiones de los rigidizadores verticales (cada 3.33 m) 7000 x 150 x 12 mm 

Deformación máxima positiva alma 0.00614 m 

Deformación máxima negativa alma -0.00392 m 

Tensión Von Mises máxima 342.8525 MPa 

Deformación total en punta de avance 2.39 m 

Relación flecha-luz límite 1/125 

Tensión Von Mises máxima alma 292.2148  MPa 

Tensión Von Mises máxima célula exterior 276.2650 MPa 

Tensión Von Mises máxima célula interior 258.1481 MPa 

Tensión Von Mises máxima rigidizador longitudinal 102.2397 MPa 

Tensión Von Mises máxima diafragma transversal 281.1212 MPa 

Tensión Von Mises máxima rigidizador vertical 79.2608 MPa 

Coeficiente de incremento de reacción (directriz curva) 1.5 

Reacción máxima en el apoyo 1 14000 kN (1391.11Mp) 

Reacción máxima en el apoyo 2 14000 kN (1388.5 Mp) 

Origen: elaboración propia. 

Estos resultados muestran los valores de pico de los esfuerzos y las deformaciones. Los 
valores de la Tabla anterior que superan el límite elástico del acero S-275, o bien se 
encuentran en las placas de apoyo (se recuerda que su modelado exacto, así como su 
interacción con la chapa de fondo del tablero, no es objeto de la presente tesis doctoral), 
o bien se resuelven mediante un afinamiento de la geometría y/o mallado de elementos 
finitos, que trasciende el objetivo de lo aquí expuesto. Además, se cuenta aún con 1000 
kN de reserva adicional, ya que el modelo finalmente calculado arroja unas reacciones de 
14000 kN por apoyo aproximadamente, frente a los 15000 kN de la carga de diseño que 
se adoptó al principio del cálculo. 

Las Figuras 4-111 a 4-116 muestran los resultados en fase de empuje de máximo voladizo 
(150 m) y en la dovela más solicitada bajo “patch loading”, situada sobre la pila P2: 
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Figura 4–111: Tensiones equivalentes de Von Mises, solución óptima para fase de empuje pésima (150 m). 

 
Figura 4–112: Tensiones equivalentes de Von Mises, solución óptima para fase de empuje pésima (150 m), 

dovelas de apoyo en pila P2. 

 
Figura 4–113: Deformada, solución óptima para fase de empuje pésima (150 m). 
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Figura 4–114: Deformación, solución óptima para fase de empuje pésima (150 m), dovelas de apoyo en pila 

P2. 

 
Figura 4–115: Tensiones de eje Z (longitudinales), solución óptima para fase de empuje pésima (150 m) y 

dovelas de apoyo en pila P2. 

 
Figura 4–116: Tensiones de eje Y (verticales), solución óptima para fase de empuje pésima (150 m) y dovelas 

de apoyo en pila P2. 

Los resultados de flecha en punta de avance, estado tensional (alejado de los valores del 
límite elástico del acero) y el valor de la reacción introducida en cada apoyo, son tales 
que confirman el cálculo realizado y, por tanto, el nuevo método de lanzamiento de 
puentes metálicos según la patente DCNLBS. 
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4.4 Análisis aerodinámico del tablero frente a la acción de viento en 
fase de empuje: modelos experimentales y resultados 

 

Como se ha explicado en el capítulo 2, son relativamente escasos los proyectos de 
construcción que incorporan un estudio del efecto del viento sobre la estructura; y entre 
estos, las referencias al cálculo de viento durante las fases de construcción son 
prácticamente inexistentes. 

Dado que en esta tesis doctoral se plantea un nuevo procedimiento constructivo con 
unas configuraciones geométricas y estructurales inéditas, se considera necesario realizar 
un análisis aerodinámico del puente durante su fase pésima de lanzamiento. 

Por consiguiente, en este apartado se realiza el cálculo del coeficiente de arrastre de la 
sección del tablero a empujar. Debido a que se trata de una sección con paramento 
expuesto grande (14 m de canto, contando con el doble cajón), a la longitud excepcional 
del voladizo (150 m), a las múltiples configuraciones con que se puede lanzar (cajón de 
almas verticales, de almas inclinadas, doble cajón y doble cajón de almas inclinadas 
volteado) y al efecto que pueden tener los jabalcones en el flujo de aire alrededor del 
cajón, así como las turbulencias que se generan dentro del propio cajón cuando el viento 
incide con diferentes orientaciones, distintas a los puramente transversales, se ha 
considerado conveniente obtener estos coeficientes de forma rigurosa mediante ensayo 
en túnel aerodinámico, aprovechando las instalaciones y experiencia de GICONSIME [74], 
[183], [184], Grupo de Investigación en el Área de Construcción, perteneciente a la 
Universidad de Oviedo. 

Se propone una metodología precisa para el estudio de las cargas aerodinámicas en 
cualquier fase del empuje de la estructura, y a puente terminado. Los ensayos reproducen 
el fenómeno en 2D para determinar los coeficientes de arrastre; permitiendo además 
obtener las presiones en determinados puntos de la estructura, en 3D, para determinadas 
orientaciones de viento. 

Los números de Reynolds de los ensayos son superiores a 1·104, lo que garantiza, según 
el análisis dimensional, la independencia del fenómeno de arrastre de la escala ensayada. 

Se han ensayado 9 modelos diferentes, para varias velocidades de viento y orientaciones 
del flujo, contabilizando un total de 189 ensayos. 

Finalmente, se comentará la previsión de aparición de fenómenos aeroelásticos, 
comprobando los modos propios de vibración de la estructura en su fase de máximo 
voladizo. 

4.4.1 Modelo experimental de almas verticales 
Los experimentos aerodinámicos se han llevado a cabo en el túnel aerodinámico ENG-v2, 
de la Universidad de Oviedo, dirigido por el grupo de investigación GICONSIME. La 
configuración cerrada del túnel permite alcanzar velocidades de hasta 25 m/s, con una 
buena estabilidad del flujo de aire en la cámara de ensayo. En el apartado 4.1.4 ya se han 
definido las características del túnel y su instrumentación. 
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Los ensayos realizados han permitido determinar el coeficiente de arrastre de la sección 
doble cajón, en comparación con el lanzamiento convencional de un cajón simple de 
almas verticales. 

Este modelo representa el lanzamiento de un cajón de canto constante y almas verticales; 
como se ha previsto una anchura total de 24 m para la losa superior del puente 
terminado (doble calzada de autovía), se diseñan unos jabalcones para soportar el vuelo 
de la losa. Uno de los objetivos del estudio es valorar la influencia de estos elementos en 
las fuerzas ejercidas por el viento durante el proceso de empuje. 

4.4.1.1 Descripción de los modelos a escala 
Para el estudio del cajón de almas verticales se realiza un modelo a escala 1:100, con los 
siguientes elementos y particularidades: 

• 2 cajones de almas verticales, de 7 cm de canto por 7 cm de ancho, y 80 cm de 
longitud (ver sección en la Figura 4-117). Ambos cajones, independientes, están 
abiertos en su parte superior, como corresponde a la mayoría de empujes que se 
realizan en la actualidad (sin la losa superior ejecutada). Se añaden también elementos 
de arriostramiento en la cabeza de las almas verticales y unos diafragmas 
transversales. 

• Una losa superior de 24 cm de ancho, correspondiente a un prototipo de doble 
calzada de autovía. 

• 4 paramentos verticales con los jabalcones y arriostramientos superiores del sistema 
que soportará la losa superior del puente. 

 
Figura 4–117: Sección del doble cajón de almas verticales en el apoyo del estribo de lanzamiento y situación de los 

sensores de presión.  
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En la Figura 4-118 se pueden observar estos elementos, de izquierda a derecha y de 
arriba a abajo: uno de los dos cajones de almas verticales y las láminas con los jabalcones 
que se adosan en los paramentos del cajón, detalle del cajón abierto con los jabalcones 
colocados y una de las tomas de presión, vista superior de un cajón con los jabalcones, 
vista superior del cajón con la losa superior representando el puente acabado, vista lateral 
de los jabalcones y vista de la sección transversal de un cajón con los jabalcones. 

 
Figura 4–118: Elementos del modelo a escala del cajón de almas verticales: a) elementos, b) detalle modelo montado, c) 

vista superior de un cajón, d) vista del cajón con losa, e) detalle jabalcones y f) sección transversal. 
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Mediante la unión de los elementos anteriores, se han realizado los siguientes modelos o 
especímenes de ensayo (ver Figura 4-119, modelos dispuestos transversalmente al flujo): 

• Cajón simple sin jabalcones, que representa una situación de lanzamiento 
convencional, y también la situación de la estructura objeto de esta tesis doctoral en 
secciones suficientemente alejadas de los dos vanos de avance. 

• Doble cajón, correspondiente al nuevo método de lanzamiento diseñado, sin 
jabalcones. La unión de ambos cajones se realiza mediante presión de uno contra 
otro, a través de una fina lámina de elastómero. 

• Cajón simple con jabalcones: representa otra de las posibles situaciones de 
lanzamiento convencionales. 

• Doble cajón con jabalcones, correspondiente al nuevo método de lanzamiento 
diseñado. 

• Cajón simple con jabalcones y losa superior. Esta situación se corresponde con la 
estructura en servicio. 

 
Figura 4–119: Modelos a escala 1:100 correspondientes al modelo de almas verticales: a) cajón simple, b) doble cajón, c) 

doble cajón con jabalcones, d) cajón simple con jabalcones y e) puente terminado.  
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Se han instalado hasta 25 tomas de presión en los paramentos exteriores e interiores, 
mediante codos de tubo de cobre fijados en la estructura del modelo (ver Figura 4-117) y 
conectados al escáner de presiones mediante tubo flexible de goma. 

Igualmente, para recoger las fuerzas globales sobre el modelo, se fabrica un soporte 
rígidamente unido al cajón simple, o inferior. A este soporte se le añaden unas espirales a 
lo largo de su fuste con el objeto de eliminar la vibración transversal del modelo durante 
el ensayo, debido al fenómeno de desprendimiento de vórtices de Von Karman en una 
sección cilíndrica (ver Figura 4-120). 

 
Figura 4–120: Modelo de almas verticales con jabalcones montado sobre el soporte cilíndrico vertical con las espirales. 

4.4.1.2 Ensayos en túnel aerodinámico 
Las campañas de ensayos en el túnel aerodinámico se llevaron a cabo durante los meses 
de enero y febrero de 2013. 

Cada ensayo corresponde a uno de los especímenes analizados. En cada uno de ellos se 
realizan dos tandas de ensayos para medir fuerzas y presiones, con el eje longitudinal del 
modelo dispuesto a 90º con respecto a la dirección del flujo (2D). 

Posteriormente, se efectúan otras dos tandas de ensayos para todos los especímenes 
dispuestos a 60º y a 0º con respecto al flujo, con el objeto de obtener presiones para esas 
orientaciones de viento (ver Figura 4-121). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4–121: Orientaciones del viento reproducidas en los ensayos y secciones de medida, vista en planta. 
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Cada ensayo se realiza para velocidades nominales entre 5 y 20 m/s (recogidas en la Tabla 
4-9). Con las medidas del tubo de Pitot (ver Figura 4-122), conectado permanentemente 
al escáner de presiones, se obtiene la velocidad real de cada ensayo, que es la utilizada en 
los cálculos. 

Como comprobación adicional, se dispone de los valores de un anemómetro de molinete, 
que mide el flujo aguas abajo del modelo y suficientemente alejado de la estela que se 
produce. 

Tabla 4–9: Velocidad nominal de los ensayos. 

Velocidad nominal 

(m/s) 

rpm 

ventilador 

5 250 

8 400 

10 500 

13 650 

15 750 

18 900 

20 1000 

         Origen: elaboración propia. 

Figura 4–122: Situación del tubo de Pitot 
respecto al modelo a escala ensayado. 

Las presiones se miden en la superficie del modelo, mediante un escáner de 16 canales. La 
precisión del aparato es superior al 0.2%, para el rango de valores de los ensayos, por lo 
que se toma este valor como cota superior del error (ver Tabla 4-10): 

Tabla 4–10 Errores en la medida del coeficiente de presión. 

Error de precisión Total 

Accuracy Thermal Σ  

0,2 0,003 0,202 ±0,202 

Origen: elaboración propia. 

Las presiones se miden tomando como referencia la presión estática en el tubo de Pitot. 
De los 16 canales disponibles, uno de ellos se utiliza para registrar la presión en el infinito 
(presión en el túnel aerodinámico, en un punto de la cámara de ensayo inmerso en el 
flujo sin perturbar, aguas arriba del modelo), y otro se deja libre para registrar la presión 
atmosférica. 

Se recuerda que los valores ofrecidos por los canales de medida del escáner 
corresponden a la diferencia entre la presión en el punto de medida de que se trate y la 
presión escogida como referencia. 

Se realizan 200 medidas de presión en todos los puntos para cada velocidad, en cada 
ensayo.  
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La Figura 4-123 muestra la disposición del escáner de medida y las salidas de las tomas de 
presión del modelo, junto al receptor de mesa de fuerzas. 

 
Figura 4–123: Tomas de presión conectadas al modelo y al escáner, junto a los canales de medida de la mesa de fuerzas. 

Las fuerzas se miden mediante la mesa de fuerzas, anclada a una estructura auxiliar fuera 
del túnel. Se recogen los datos correspondientes a las 3 fuerzas y los 3 momentos 
referidos a los ejes cartesianos. En el estudio realizado (2D) tienen interés Fy (“drag”), Fz 
(“lift”) y Mx (que servirá de comprobación para las fuerzas obtenidas, a través de la 
medida de las distancias de los puntos de aplicación de las fuerzas). 

 
Figura 4–124: Sistema de referencia de la mesa de carga. 
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Una vez estabilizada la electrónica de la mesa, se procede a realizar más de 100 medidas 
para cada velocidad de viento ensayada. La anterior Figura 4-124 representa los ejes del 
sistema de referencia, donde “yt” coincide con la dirección del flujo en el interior del 
túnel y “xt” con la dirección del eje del modelo cuando la orientación es 90º, viento 
puramente transversal o condiciones de ensayo 2D. La Figura 4-125 muestra la 
disposición de la mesa de carga. 

 
Figura 4–125: Disposición de la mesa de carga durante los ensayos. 

El error que se comete se describe en la Tabla 4.11: 

Tabla 4–11 Errores en la medida del coeficiente de arrastre. 

Error sistemático 

(calibración) 
Error de precisión Total 

 Crosstalk Histéresis Linealidad Σ  

ratio, fr(Mxaplicado/Mxmedido) 0,02 0,002 0,002 0,0202 fr±0,0202 

Peso (gr) Fuerza (N) Mxaplicado (N·m) Mxmedido (N·m) ratioMx 

147.5 1.4470 0.5797 0.6160 0.9411 

295.0 2.8950 1.1594 1.2050 0.9622 

442.5 4.3409 1.7391 1.9070 0.9120 

590.0 5.7879 2.3189 2.5200 0.9202 

737.5 7.2349 2.8986 3.1570 0.9181 

885.0 8.6818 3.4783 3.8100 0.9129 

1032.5 10.1288 4.0580 4.4470 0.9125 

Origen: elaboración propia. 
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El error sistemático es debido a la calibración de la mesa de fuerzas. Para obtener su 
valor se aplica una carga conocida (ver en la Tabla 4-111) y se compara con el valor 
medido. Este error es función del nivel de carga, por lo que se obtiene una expresión, 
ratio, que dependiendo de la carga aplicada, ofrece el coeficiente con el que se debe 
corregir la medida. Así, para el momento Mx, este coeficiente toma valores entre 0.91 y 
0.96. El valor registrado siempre es menor que el real. 

Debido a que se consigue un menor error en la medida de Mx, se toma este valor para 
calcular la fuerza (conocida la altura de aplicación) sobre la estructura. La medida de Fy 
obtenida en la mesa se utiliza de contraste en todas los ensayos efectuados. 

 
Figura 4–126: Función ratio de error sistemático para el momento Mx en la mesa de carga. 

La Figura 4-126 recoge la función ratio, para el rango de valores utilizados en la medida 
de calibración. Se observa que para valores superiores a 2 N·m, correspondientes a 
fuerzas de 4.5 N, el valor de fr tiende al valor de 0.912. Este error se ajustará 
posteriormente mediante una función logarítmica, para calcular los valores reales de cada 
ensayo, dentro del rango de mediciones realizadas; se establecerá una cota inferior de 0.9 
en el rango mencionado. 

 
Figura 4–127: Corrección del error sistemático para Mx en función de la carga Fy aplicada en la mesa de carga. 
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La gráfica de la Figura 4-127 muestra la corrección sistemática de los valores de momento 
Mx valores, en función de la fuerza aplicada Fy. 

A continuación, se recogen los resultados de fuerzas, momentos y coeficientes de 
arrastre CD obtenidos, según las siguientes expresiones: 

!" = !·!!
!            {13} 

Donde: 

V- Es la velocidad del flujo sin perturbar. 
L- Es la dimensión característica del problema, en este caso, el canto de la estructura. 
!- Es la viscosidad cinemática del aire según: 

! = !
! =

!.!"#·!"!![!"! ]
!.!"![!"!!]

= 1.512 · 10!![!!

! ]       {14} 

!! = !"
!
!·!·!!·!!

=
!!
!´

!
!·!·!!·!!

         {15} 

A- Es el área expuesta al flujo del modelo, en su proyección perpendicular, en este caso, 
el canto de la estructura multiplicada por la longitud (se debe descontar el área del 
soporte). 

Los coeficientes obtenidos son aplicables directamente al prototipo, ya que en problemas 
aerodinámicos de cuerpos romos (no fuselados), con desprendimiento de la capa límite, 
los valores del arrastre permanecen razonablemente constantes a partir de Re del orden 
de 104 o inferiores [185] y [186]. Las Tablas 4-12 a 4-16 recogen los valores promedio de 
todas las medidas de cada ensayo, así como el valor promedio final del coeficiente de 
arrastre. Las Figuras 4-128 a 4-132 muestran el coeficiente de arrastre de la sección del 
puente (2D) en cada situación, ya sea en construcción o a puente terminado. 

Las diferencias que se observan entre los valores máximo y mínimo de los resultados del 
arrastre se deben al error en la medida comentado anteriormente, así como a las 
variaciones de presión, temperatura y humedad del aire; debido a las condiciones 
meteorológicas relativamente constantes del ensayo no se ha considerado relevante 
corregir las medidas por dicho efecto.  
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Tabla 4–12: Coeficiente de arrastre en cajón simple almas verticales sin jabalcones, orientación 90º (1SJ_90). 

Velocidad  

Pitot (m/s) 
Re modelo Re prototipo Fuerza 

(N) 
Momento 

(N·m) Cd (drag) 

4.701 2.175·104 2.175·106 1.602 0.7149 1.891 

7.372 3.412·104 3.412·106 3.883 1.7325 1.863 

9.060 4.193·104 4.193·106 6.004 2.6792 1.908 

11.805 5.464·104 5.464·106 10.394 4.6379 1.945 

13.544 6.268·104 6.268·106 13.901 6.2027 1.976 

16.180 7.488·104 7.488·106 19.966 8.9088 1.989 

18.192 8.420·104 8.420·106 25.496 11.3764 2.009 

Promedio Cd     1.940 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–128: Coeficiente de arrastre en cajón simple almas verticales sin jabalcones, orientación 90º (1SJ_90). 
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Tabla 4–13: Coeficiente de arrastre en cajón simple almas verticales con jabalcones, orientación 90º (1CJ_90). 

Velocidad  

Pitot (m/s) 
Re modelo Re prototipo Fuerza 

(N) 
Momento 

(N·m) Cd (drag) 

4.566 2.113·104 2.113·106 1.336 0.5961 1.671 

7.224 3.343·104 3.343·106 3.200 1.4278 1.599 

9.001 4.166·104 4.166·106 5.007 2.2339 1.612 

11.685 5.408·104 5.408·106 8.556 3.8177 1.634 

13.459 6.229·104 6.229·106 11.415 5.0935 1.643 

16.024 7.416·104 7.416·106 16.274 7.2614 1.653 

18.039 8.349·104 8.349·106 20.800 9.2810 1.667 

Promedio Cd     1.640 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–129: Coeficiente de arrastre en cajón simple almas verticales con jabalcones, orientación 90º (1SJ_90). 
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Tabla 4–14: Coeficiente de arrastre en cajón simple almas verticales con losa superior, orientación 90º (1CJ_LOSA_90). 

Velocidad  

Pitot (m/s) 
Re modelo Re prototipo Fuerza 

(N) 
Momento 

(N·m) Cd (drag) 

4.716 2.183·104 2.183·106 1.610 0.7184 1.888 

7.453 3.450·104 3.450·106 3.948 1.7616 1.853 

9.216 4.265·104 4.265·106 6.013 2.6830 1.846 

12.051 5.577·104 5.577·106 10.515 4.6917 1.888 

Promedio Cd     1.869 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–130: Coeficiente de arrastre en cajón simple almas verticales con losa superior, orientación 90º 

(1CJ_LOSA_90). 
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Tabla 4–15: Coeficiente de arrastre en doble cajón almas verticales sin jabalcones, orientación 90º (2SJ_90). 

Velocidad  

Pitot (m/s) 
Re modelo Re prototipo Fuerza 

(N) 
Momento 

(N·m) Cd (drag) 

4.465 4.133·104 4.133·106 3.064 1.5815 2.127 

7.042 6.518·104 6.518·106 7.367 3.8030 2.056 

8.699 8.052·104 8.052·106 11.337 5.8522 2.074 

11.296 1.046·105 1.046·107 19.573 10.1036 2.123 

13.002 1.203·105 1.203·107 26.049 13.4465 2.133 

15.486 1.433·105 1.433·107 37.098 19.1501 2.141 

17.422 1.613·105 1.613·107 45.833 23.6590 2.090 

Promedio Cd     2.107 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–131: Coeficiente de arrastre en doble cajón almas verticales sin jabalcones, orientación 90º (2SJ_90). 
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Tabla 4–16: Coeficiente de arrastre en doble cajón almas verticales con jabalcones, orientación 90º (2CJ_90). 

Velocidad  

Pitot (m/s) 
Re modelo Re prototipo Fuerza 

(N) 
Momento 

(N·m) Cd (drag) 

4.508 4.173·104 4.173·106 2.941 1.5183 2.003 

7.100 6.572·104 6.572·106 7.101 3.6656 1.950 

8.762 8.111·104 8.111·106 10.963 5.6589 1.976 

11.388 1.054·105 1.054·107 18.683 9.6440 1.994 

13.098 1.212·105 1.212·107 24.941 12.8744 2.012 

15.565 1.441·105 1.441·107 35.475 18.3122 2.027 

17.469 1.617·105 1.617·107 44.475 22.9581 2.017 

Promedio Cd     1.997 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–132: Coeficiente de arrastre en doble cajón almas verticales con jabalcones, orientación 90º (2CJ_90). 
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La gráfica de la Figura 4-133 recoge los resultados del coeficiente de arrastre obtenidos 
para el cajón de almas verticales, en los 5 casos analizados: 

 
Figura 4–133: Coeficiente de arrastre en sección cajón almas verticales, orientación 90º. 

El cajón simple, abierto en su parte superior durante el proceso de empuje, tiene un 
coeficiente de arrastre medio de 1.9380, ligeramente inferior al teórico de 2.1 para barra 
prismática de sección rectangular, 2D [187]. Al disponer el doble cajón se produce un 
incremento en el arrastre del 10%, resultando un coeficiente de 2.1324. 

La presencia de los jabalcones disminuye el coeficiente de arrastre, al modificar la estela 
turbulenta a sotavento de la sección, con un decrecimiento significativo de las succiones. 
En el caso de la sección simple la reducción es del 14.4%, mientras que en el doble cajón 
es del 5%. 

Lógicamente, la losa superior disminuye el arrastre sobre la sección cajón, cuando el 
ángulo de ataque es de 0º con respecto a la horizontal del tablero. Este coeficiente es 
muy sensible al valor de dicho ángulo de ataque, incluso a la forma del borde del tablero 
[188] y [189]. 
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Se recogen ahora los resultados de presiones en cada punto de medida y los coeficientes 
de presiones obtenidos, según las siguientes expresiones: 

!" = !·!!
!            {13} 

!! = ∆!
!
!·!·!!

= !!!!!"#
!
!·!·!!

         {16} 

Pi- Es la presión en cada punto de medida. 
Patm- Es la presión atmosférica. 

Los coeficientes obtenidos son aplicables directamente al prototipo, ya que en problemas 
aerodinámicos subsónicos, la presión estática en el prototipo se puede considerar igual a 
la atmosférica, midiendo, por lo tanto, estos coeficientes la magnitud de las 
sobrepresiones o depresiones con respecto a la presión atmosférica [187]. 

Las siguientes Tablas 4-17 a 4-31 y Figuras 4-134 a 4-148 muestran los resultados de 
todos los ensayos realizados sobre los modelos descritos y para tres orientaciones de 
viento (perpendicular al eje del puente o 90º, a 60 º y paralelo al eje de la estructura o 
0º).  
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Tabla 4–17: Coeficientes de presión en cajón simple almas verticales, orientación 90º. 

V 
m/s 

Re 
·104 Cp 

  D5 D6 D4 D3 D1 D2 C5 C6 C4 C3 C1 C2 

4.7 2.2 0.98 -1.11 -0.89 -1.04 -1.01 -1.04 0.97 -1.06 -0.86 -1.04 -1.05 -1.07 

7.4 3.4 1.00 -1.08 -0.92 -1.08 -1.04 -1.09 1.00 -1.04 -0.88 -1.09 -1.07 -1.10 

9.1 4.2 1.01 -1.12 -0.94 -1.11 -1.07 -1.11 1.00 -1.07 -0.91 -1.13 -1.11 -1.14 

11.8 5.5 1.00 -1.15 -0.96 -1.12 -1.08 -1.12 0.99 -1.10 -0.92 -1.16 -1.13 -1.17 

13.5 6.3 1.02 -1.17 -0.97 -1.13 -1.09 -1.13 1.01 -1.12 -0.94 -1.18 -1.15 -1.19 

16.2 7.5 1.01 -1.17 -0.97 -1.13 -1.09 -1.12 1.00 -1.14 -0.94 -1.16 -1.13 -1.16 

18.2 8.4 1.01 -1.23 -1.01 -1.17 -1.14 -1.17 1.00 -1.19 -0.97 -1.19 -1.16 -1.20 

Cp medio 1.01 -1.15 -0.95 -1.11 -1.08 -1.11 1.00 -1.10 -0.92 -1.14 -1.12 -1.15 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–134: Coeficiente de presión en cajón simple almas verticales, orientación 90º. 
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Tabla 4–18: Coeficiente de presión en cajón simple almas verticales con jabalcones, orientación 90º. 

V 
m/s 

Re 
·104 Cp 

  D5 D6 D4 D3 D1 D2 C5 C6 C4 C3 C1 C2 

4.7 2.2 1.00 -1.11 -0.74 -1.01 -0.99 -1.01 1.00 -1.15 -0.73 -0.97 -0.96 -0.97 

7.4 3.4 1.00 -1.13 -0.73 -1.01 -0.99 -1.00 0.99 -1.15 -0.72 -0.98 -0.96 -0.99 

9.1 4.2 1.00 -1.17 -0.73 -1.02 -1.00 -1.01 0.99 -1.16 -0.73 -0.99 -0.97 -1.00 

11.9 5.5 1.00 -1.17 -0.74 -1.02 -1.01 -1.02 1.00 -1.19 -0.73 -1.00 -0.98 -1.01 

13.7 6.3 1.01 -1.19 -0.74 -1.03 -1.01 -1.03 1.00 -1.22 -0.74 -1.01 -0.99 -1.02 

16.3 7.6 1.01 -1.19 -0.73 -1.02 -1.00 -1.02 0.99 -1.24 -0.73 -1.01 -0.98 -1.02 

18.3 8.5 1.01 -1.22 -0.74 -1.02 -1.01 -1.02 1.00 -1.27 -0.74 -1.00 -0.97 -1.01 

Cp medio 1.00 -1.17 -0.74 -1.02 -1.00 -1.02 1.00 -1.20 -0.73 -0.99 -0.97 -1.00 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–135: Coeficiente de presión en cajón simple almas verticales con jabalcones, orientación 90º. 
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Tabla 4–19: Coeficiente de presión en cajón simple almas verticales con losa superior, orientación 90º. 

V 
m/s 

Re 
·104 Cp 

  D5 D6 D4 D3 D1 D2 C5 C6 C4 C3 C1 C2 

4.8 2.2 0.99 -0.70 -0.57 -0.79 -0.75 -0.79 1.01 -0.70 -0.56 -0.78 -0.79 -0.77 

7.6 3.5 0.96 -0.68 -0.55 -0.77 -0.73 -0.77 0.98 -0.69 -0.56 -0.78 -0.78 -0.78 

9.4 4.3 0.96 -0.69 -0.53 -0.77 -0.73 -0.78 0.99 -0.69 -0.55 -0.78 -0.78 -0.78 

12.2 5.7 0.97 -0.71 -0.53 -0.78 -0.74 -0.79 0.98 -0.72 -0.55 -0.80 -0.79 -0.80 

Cp medio 0.97 -0.70 -0.55 -0.78 -0.74 -0.78 0.99 -0.70 -0.56 -0.78 -0.79 -0.78 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–136: Coeficiente de presión en cajón simple almas verticales con losa superior, orientación 90º. 
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Tabla 4–20: Coeficiente de presión en cajón simple almas verticales, orientación 60º. 

V 
m/s 

Re 
·104 Cp 

  D5 D6 D4 D3 D1 D2 C5 C6 C4 C3 C1 C2 

4.5 2.1 0.87 -1.61 -0.87 -0.90 -0.87 -0.91 0.88 -1.25 -0.90 -1.07 -1.09 -1.07 

7.2 3.3 0.85 -1.62 -0.85 -0.89 -0.85 -0.89 0.86 -1.22 -0.89 -1.06 -1.07 -1.06 

9.0 4.1 0.83 -1.64 -0.84 -0.89 -0.85 -0.89 0.85 -1.20 -0.88 -1.06 -1.07 -1.06 

11.8 5.5 0.82 -1.64 -0.84 -0.88 -0.85 -0.89 0.83 -1.19 -0.87 -1.06 -1.06 -1.06 

13.6 6.3 0.82 -1.63 -0.83 -0.87 -0.84 -0.88 0.83 -1.18 -0.86 -1.06 -1.06 -1.06 

16.2 7.5 0.82 -1.59 -0.81 -0.85 -0.81 -0.85 0.83 -1.14 -0.83 -1.08 -1.08 -1.08 

18.3 8.5 0.81 -1.55 -0.79 -0.84 -0.80 -0.84 0.82 -1.10 -0.78 -1.12 -1.13 -1.13 

Cp medio 0.83 -1.61 -0.83 -0.88 -0.84 -0.88 0.84 -1.18 -0.86 -1.07 -1.08 -1.08 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–137: Coeficiente de presión en cajón simple almas verticales, orientación 60º. 
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Tabla 4–21: Coeficiente de presión en cajón simple almas verticales con jabalcones, orientación 60º. 

V 
m/s 

Re 
·104 Cp 

  D5 D6 D4 D3 D1 D2 C5 C6 C4 C3 C1 C2 

4.7 2.2 0.79 -0.94 -0.59 -0.78 -0.75 -0.77 0.87 -1.00 -0.60 -0.85 -0.87 -0.85 

7.4 3.4 0.79 -0.97 -0.58 -0.77 -0.75 -0.77 0.85 -1.01 -0.61 -0.86 -0.86 -0.86 

9.1 4.2 0.78 -0.96 -0.57 -0.78 -0.75 -0.77 0.85 -1.01 -0.61 -0.86 -0.86 -0.86 

11.9 5.5 0.78 -0.96 -0.59 -0.79 -0.76 -0.79 0.85 -1.02 -0.62 -0.87 -0.87 -0.88 

13.7 6.4 0.79 -0.98 -0.59 -0.80 -0.77 -0.79 0.86 -1.02 -0.63 -0.88 -0.88 -0.89 

16.4 7.6 0.80 -0.99 -0.59 -0.80 -0.77 -0.80 0.87 -1.03 -0.64 -0.89 -0.89 -0.90 

18.5 8.5 0.80 -0.98 -0.60 -0.80 -0.77 -0.80 0.87 -1.02 -0.65 -0.89 -0.89 -0.90 

Cp medio 0.79 -0.97 -0.59 -0.79 -0.76 -0.78 0.86 -1.02 -0.62 -0.87 -0.88 -0.88 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–138: Coeficiente de presión en cajón simple almas verticales con jabalcones, orientación 60º. 

 

 

  



192 Cálculo y justificación del nuevo sistema y método 
de lanzamiento de puentes metálicos, patente DCNLBS 

 

_______________________________ 
Antonio Navarro-Manso. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Santander, 2013. 

Tabla 4–22: Coeficiente de presión en cajón simple almas verticales con losa superior, orientación 60º. 

V 
m/s 

Re 
·104 Cp 

  D5 D6 D4 D3 D1 D2 C5 C6 C4 C3 C1 C2 

4.8 2.2 0.79 -0.84 -0.53 -0.49 -0.48 -0.49 0.83 -0.94 -0.62 -0.46 -0.48 -0.45 

7.6 3.5 0.78 -0.82 -0.54 -0.51 -0.47 -0.48 0.82 -0.94 -0.64 -0.47 -0.47 -0.47 

9.3 4.3 0.78 -0.84 -0.52 -0.49 -0.46 -0.48 0.82 -0.94 -0.64 -0.46 -0.46 -0.46 

12.2 5.6 0.79 -0.85 -0.51 -0.50 -0.47 -0.49 0.83 -0.94 -0.62 -0.48 -0.48 -0.48 

Cp medio 0.78 -0.84 -0.53 -0.50 -0.47 -0.48 0.82 -0.94 -0.63 -0.46 -0.47 -0.46 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–139: Coeficiente de presión en cajón simple almas verticales con losa superior, orientación 60º. 
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Tabla 4–23: Coeficientes de presión en cajón simple almas verticales, orientación 0º. 

V 
m/s 

Re 
·104 Cp 

  D5 D6 D4 D3 D1 D2 C5 C6 C4 C3 C1 C2 

4.7 2.2 -0.07 -0.07 -0.08 -0.05 -0.05 -0.07 -0.04 0.06 -0.02 -0.02 0.00 -0.02 

7.4 3.4 -0.08 -0.08 -0.09 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 0.06 -0.02 -0.03 -0.01 -0.04 

9.2 4.2 -0.08 -0.08 -0.09 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 0.06 -0.02 -0.03 -0.01 -0.04 

12.0 5.5 -0.09 -0.08 -0.10 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 0.05 -0.02 -0.04 -0.02 -0.05 

13.9 6.3 -0.08 -0.07 -0.10 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 0.05 -0.02 -0.03 -0.01 -0.04 

16.6 7.6 -0.08 -0.08 -0.11 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 0.05 -0.02 -0.03 -0.01 -0.03 

18.7 8.5 -0.08 -0.08 -0.11 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 0.04 -0.02 -0.04 -0.01 -0.04 

Cp medio -0.08 -0.08 -0.10 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 0.05 -0.02 -0.03 -0.01 -0.04 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–140: Coeficientes de presión en cajón simple almas verticales, orientación 0º. 
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Tabla 4–24: Coeficientes de presión en cajón simple almas verticales con jabalcones, orientación 0º. 

V 
m/s 

Re 
·104 Cp 

  D5 D6 D4 D3 D1 D2 C5 C6 C4 C3 C1 C2 

4.8 2.2 -0.13 -0.07 -0.11 -0.08 -0.07 -0.09 0.02 0.03 0.02 -0.12 -0.12 -0.12 

7.5 3.5 -0.12 -0.08 -0.11 -0.09 -0.07 -0.09 0.04 0.02 0.03 -0.13 -0.13 -0.13 

9.3 4.3 -0.12 -0.09 -0.11 -0.08 -0.07 -0.08 0.05 0.01 0.04 -0.13 -0.13 -0.13 

12.1 5.6 -0.12 -0.09 -0.11 -0.09 -0.07 -0.09 0.05 0.01 0.04 -0.13 -0.13 -0.14 

13.9 6.5 -0.12 -0.09 -0.11 -0.09 -0.07 -0.09 0.05 0.00 0.04 -0.14 -0.13 -0.14 

16.6 7.7 -0.12 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.09 0.05 0.01 0.04 -0.14 -0.13 -0.14 

18.7 8.7 -0.12 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 0.05 0.01 0.04 -0.14 -0.13 -0.15 

Cp medio -0.12 -0.09 -0.11 -0.09 -0.07 -0.09 0.04 0.01 0.03 -0.13 -0.13 -0.14 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–141: Coeficientes de presión en cajón simple almas verticales con jabalcones, orientación 0º. 
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Tabla 4–25: Coeficientes de presión en cajón simple almas verticales con losa superior, orientación 0º. 

V 
m/s 

Re 
·104 Cp 

  D5 D6 D4 D3 D1 D2 C5 C6 C4 C3 C1 C2 

4.6 2.1 -0.14 -0.08 -0.15 0.06 0.07 0.05 0.02 0.06 0.04 0.18 0.18 0.18 

7.4 3.4 -0.13 -0.07 -0.13 0.05 0.06 0.05 0.02 0.06 0.04 0.17 0.17 0.17 

9.3 4.3 -0.12 -0.07 -0.12 0.05 0.06 0.05 0.01 0.05 0.05 0.17 0.16 0.17 

12.1 5.6 -0.12 -0.08 -0.11 0.05 0.06 0.05 0.02 0.04 0.05 0.16 0.17 0.17 

Cp medio -0.12 -0.08 -0.13 0.05 0.06 0.05 0.02 0.05 0.04 0.17 0.17 0.17 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–142: Coeficientes de presión en cajón simple almas verticales con losa superior, orientación 0º. 
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Tabla 4–26: Coeficiente de presión en doble cajón almas verticales, orientación 90º. 

V 
m/s 

Re 

·104 
Cp 

  B5 D5 D6 D4 B4 B3 D3 D1 D2 B2 B1 C6 C4 A4 

4.6 4.2 0.90 0.91 -1.19 -1.13 -1.12 -1.24 -1.31 -1.29 -1.37 -1.28 -1.26 -1.62 -1.31 -1.27 

7.0 6.5 0.91 0.94 -1.23 -1.17 -1.17 -1.34 -1.45 -1.40 -1.44 -1.39 -1.31 -1.68 -1.37 -1.31 

8.7 8.0 0.89 0.93 -1.27 -1.19 -1.18 -1.35 -1.45 -1.41 -1.45 -1.39 -1.32 -1.65 -1.35 -1.29 

11.4 11 0.85 0.92 -1.27 -1.18 -1.18 -1.34 -1.45 -1.40 -1.45 -1.38 -1.32 -1.61 -1.34 -1.29 

13.1 12 0.84 0.92 -1.31 -1.22 -1.20 -1.36 -1.47 -1.41 -1.46 -1.39 -1.33 -1.59 -1.34 -1.29 

15.6 15 0.81 0.92 -1.35 -1.24 -1.22 -1.38 -1.47 -1.43 -1.47 -1.42 -1.35 -1.59 -1.34 -1.29 

17.4 16 0.79 0.94 -1.37 -1.25 -1.23 -1.39 -1.50 -1.46 -1.51 -1.44 -1.36 -1.62 -1.35 -1.32 

Cp medio 0.86 0.93 -1.28 -1.20 -1.19 -1.34 -1.44 -1.40 -1.45 -1.38 -1.32 -1.62 -1.34 -1.29 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–143: Coeficiente de presión en doble cajón almas verticales, orientación 90º. 
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Tabla 4–27: Coeficiente de presión en doble cajón almas verticales con jabalcones, orientación 90º. 

V 
m/s 

Re 

·104 
Cp 

  B5 D5 D6 D4 B4 B3 D3 D1 D2 B2 B1 C6 C4 A4 

4.4 4.1 1.04 0.98 -1.21 -1.07 -1.06 -1.29 -1.36 -1.34 -1.42 -1.35 -1.31 -1.66 -1.32 -1.31 

7.1 6.6 0.99 0.94 -1.25 -1.09 -1.08 -1.30 -1.36 -1.34 -1.37 -1.35 -1.27 -1.59 -1.23 -1.22 

8.7 8.1 0.98 0.95 -1.26 -1.09 -1.09 -1.31 -1.36 -1.34 -1.36 -1.33 -1.27 -1.62 -1.24 -1.23 

11.5 11 0.96 0.95 -1.25 -1.07 -1.06 -1.28 -1.34 -1.31 -1.34 -1.32 -1.25 -1.58 -1.20 -1.20 

13.2 12 0.96 0.97 -1.26 -1.07 -1.06 -1.30 -1.35 -1.32 -1.35 -1.34 -1.27 -1.68 -1.25 -1.24 

15.7 15 0.94 0.97 -1.30 -1.08 -1.07 -1.30 -1.32 -1.29 -1.32 -1.34 -1.27 -1.74 -1.25 -1.25 

17.5 16 0.95 0.98 -1.38 -1.09 -1.07 -1.30 -1.30 -1.27 -1.30 -1.35 -1.27 -1.77 -1.24 -1.24 

Cp medio 0.97 0.96 -1.27 -1.08 -1.07 -1.30 -1.34 -1.32 -1.35 -1.34 -1.27 -1.66 -1.25 -1.24 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–144: Coeficiente de presión en doble cajón almas verticales con jabalcones, orientación 90º. 
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Tabla 4–28: Coeficiente de presión en doble cajón almas verticales, orientación 60º. 

V 
m/s 

Re 

·104 
Cp 

  B5 D5 D6 D4 B4 B3 D3 D1 D2 B2 B1 C6 C4 A4 

4.5 4.1 0.72 0.75 -1.19 -1.10 -1.06 -1.09 -0.91 -0.92 -0.91 -1.08 -1.07 -1.57 -1.38 -1.18 

7.0 6.5 0.70 0.73 -1.18 -1.09 -1.06 -1.08 -0.90 -0.89 -0.90 -1.08 -1.06 -1.58 -1.36 -1.18 

8.7 8.0 0.69 0.73 -1.18 -1.10 -1.07 -1.09 -0.89 -0.87 -0.89 -1.09 -1.07 -1.57 -1.36 -1.19 

11.4 11 0.68 0.73 -1.18 -1.09 -1.08 -1.10 -0.83 -0.80 -0.83 -1.11 -1.08 -1.57 -1.34 -1.19 

13.1 12 0.68 0.73 -1.21 -1.13 -1.10 -1.10 -0.82 -0.80 -0.82 -1.10 -1.08 -1.57 -1.40 -1.23 

15.6 14 0.66 0.74 -1.27 -1.17 -1.14 -1.14 -0.85 -0.83 -0.85 -1.14 -1.12 -1.65 -1.48 -1.32 

17.6 16 0.66 0.75 -1.29 -1.18 -1.15 -1.17 -0.85 -0.82 -0.85 -1.17 -1.16 -1.71 -1.49 -1.40 

Cp medio 0.68 0.74 -1.22 -1.13 -1.10 -1.11 -0.86 -0.83 -0.86 -1.11 -1.09 -1.61 -1.40 -1.25 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–145: Coeficiente de presión en doble cajón almas verticales, orientación 60º. 
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Tabla 4–29: Coeficiente de presión en doble cajón almas verticales con jabalcones, orientación 60º. 

V 
m/s 

Re 

·104 
Cp 

  B5 D5 D6 D4 B4 B3 D3 D1 D2 B2 B1 C6 C4 A4 

4.5 4.2 0.73 0.77 -1.16 -1.02 -0.93 -1.07 -0.80 -0.78 -0.79 -1.08 -1.07 -1.47 -1.21 -1.11 

7.2 6.6 0.74 0.79 -1.16 -1.02 -0.94 -1.10 -0.79 -0.78 -0.79 -1.10 -1.08 -1.49 -1.22 -1.13 

8.9 8.2 0.74 0.80 -1.16 -1.02 -0.95 -1.10 -0.81 -0.79 -0.81 -1.10 -1.08 -1.53 -1.22 -1.14 

11.6 11 0.76 0.81 -1.19 -1.03 -0.97 -1.12 -0.80 -0.78 -0.80 -1.12 -1.09 -1.54 -1.21 -1.14 

13.4 12 0.76 0.81 -1.22 -1.04 -0.98 -1.13 -0.78 -0.76 -0.78 -1.13 -1.10 -1.55 -1.22 -1.15 

15.8 15 0.79 0.83 -1.28 -1.06 -1.01 -1.15 -0.81 -0.79 -0.81 -1.15 -1.13 -1.64 -1.25 -1.19 

17.8 16 0.81 0.85 -1.32 -1.06 -1.02 -1.16 -0.84 -0.81 -0.84 -1.16 -1.14 -1.72 -1.28 -1.23 

Cp medio 0.77 0.81 -1.22 -1.04 -0.98 -1.13 -0.80 -0.79 -0.80 -1.13 -1.10 -1.58 -1.23 -1.16 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–146: Coeficiente de presión en doble cajón almas verticales con jabalcones, orientación 60º. 
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Tabla 4–30: Coeficiente de presión en doble cajón almas verticales, orientación 0º. 

V 
m/s 

Re 

·104 
Cp 

  B5 D5 D6 D4 B4 B3 D3 D1 D2 B2 B1 C6 C4 A4 

4.7 4.3 -0.08 -0.07 -0.18 -0.12 -0.22 -0.13 -0.02 -0.02 -0.03 -0.09 -0.10 0.04 -0.01 -0.12 

7.4 6.8 -0.08 -0.09 -0.13 -0.12 -0.26 -0.14 -0.04 -0.03 -0.04 -0.09 -0.11 0.04 -0.01 -0.14 

9.1 8.5 -0.09 -0.09 -0.12 -0.11 -0.27 -0.15 -0.05 -0.04 -0.04 -0.09 -0.11 0.04 0.00 -0.15 

12.0 11 -0.09 -0.10 -0.12 -0.12 -0.28 -0.17 -0.05 -0.05 -0.05 -0.10 -0.13 0.03 -0.01 -0.18 

13.8 13 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.29 -0.17 -0.02 -0.01 -0.02 -0.10 -0.13 0.01 -0.02 -0.19 

16.5 15 -0.09 -0.10 -0.10 -0.12 -0.29 -0.17 0.01 0.02 0.01 -0.10 -0.13 0.01 -0.01 -0.19 

18.6 17 -0.08 -0.10 -0.10 -0.13 -0.29 -0.17 0.00 0.01 0.00 -0.10 -0.13 0.01 -0.01 -0.20 

Cp medio -0.09 -0.09 -0.12 -0.12 -0.27 -0.16 -0.02 -0.02 -0.02 -0.10 -0.12 0.03 -0.01 -0.17 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–147: Coeficiente de presión en doble cajón almas verticales, orientación 0º. 
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Tabla 4–31: Coeficiente de presión en doble cajón almas verticales con jabalcones, orientación 0º. 

V 
m/s 

Re 

·104 
Cp 

  B5 D5 D6 D4 B4 B3 D3 D1 D2 B2 B1 C6 C4 A4 

4.7 4.4 -0.14 -0.12 -0.12 -0.15 -0.12 -0.17 0.00 0.01 0.01 -0.12 -0.14 0.00 -0.01 0.00 

7.5 6.9 -0.13 -0.13 -0.12 -0.14 -0.12 -0.19 0.00 0.01 0.00 -0.12 -0.15 0.00 0.00 0.00 

9.3 8.6 -0.13 -0.13 -0.11 -0.13 -0.12 -0.19 -0.01 0.00 0.00 -0.12 -0.15 0.00 -0.01 0.01 

12.1 11 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13 -0.12 -0.20 -0.07 -0.05 -0.06 -0.13 -0.16 -0.02 -0.01 0.01 

14.0 13 -0.14 -0.14 -0.12 -0.14 -0.13 -0.21 -0.07 -0.06 -0.07 -0.14 -0.17 -0.02 -0.01 0.00 

16.7 15 -0.14 -0.15 -0.12 -0.14 -0.13 -0.22 -0.06 -0.05 -0.06 -0.14 -0.17 -0.03 -0.01 -0.01 

18.7 17 -0.14 -0.14 -0.12 -0.14 -0.13 -0.22 -0.05 -0.03 -0.04 -0.14 -0.18 -0.04 -0.02 -0.01 

Cp medio -0.14 -0.14 -0.12 -0.14 -0.12 -0.20 -0.04 -0.02 -0.03 -0.13 -0.16 -0.02 -0.01 0.00 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–148: Coeficiente de presión en doble cajón almas verticales con jabalcones, orientación 0º. 

En todos los casos, se observa el efecto significativo de los jabalcones, reduciendo los 
valores de las presiones y succiones (en valor absoluto). En el apartado 4.4.4 se comentan 
los aspectos más relevantes del análisis aerodinámico. 
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4.4.2 Modelo experimental de almas inclinadas 
Este modelo representa el lanzamiento de un cajón de canto constante y almas inclinadas. 
Como se ha previsto una anchura total de 24 m para la losa superior del puente 
terminado (doble calzada de autovía), se diseñan unas vigas transversales para soportar el 
vuelo de la losa. En este caso, las vigas van unidas a la losa del modelo, por lo que no se 
estudia su influencia aerodinámica (suficientemente analizada anteriormente), sino que el 
objetivo fundamental del estudio es valorar la influencia que la inclinación de las almas del 
cajón tiene en las fuerzas ejercidas por el viento durante el proceso de empuje. 

4.4.2.1 Descripción de los modelos a escala 
Para el estudio del cajón de almas inclinadas se realiza un modelo a escala 1:100, con los 
siguientes elementos y particularidades: 

• 2 cajones de almas inclinadas, de 7 cm de canto por 5 cm de fondo, y 80 cm de 
longitud (ver sección en la Figura 4-149). El ángulo que forman las almas con la 
horizontal es de aproximadamente 65º. Ambos cajones, independientes, están 
abiertos en su parte superior, como corresponde a la mayoría de empujes que se 
realizan (sin la losa superior ejecutada). Se añaden también elementos de 
arriostramiento en la cabeza de las almas inclinadas y unos diafragmas transversales. 

• Una losa superior de 24 cm de ancho, correspondiente a un prototipo de doble 
calzada de autovía. Esta losa incorpora unas vigas transversales de 6 cm de longitud y 
de canto variable, desde 1 cm en arranque hasta 0.3 cm en punta, que representan las 
vigas soldadas al alma del prototipo y que soportarán los vuelos de la calzada. 

 
Figura 4–149: Sección del doble cajón de almas inclinadas en el apoyo del estribo de lanzamiento (orientación normal e 

invertida) y situación de los sensores de presión. 

C2/D2 

C1/D1 
C3/D3 

A2/B2 

A1/B1 
A3/B3 A4/B4 

A6/B6 
A5/B5 

A2/B2 

C2/D2 

C1/D1 
C3/D3 

A3/B3 A1/B1 
A6/B6 A4/B4 

A5/B5 



Capítulo 4 
 203 

 

________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

En la Figura 4-150 se observan estos elementos, de izquierda a derecha y de arriba a 
abajo: uno de los cajones de almas inclinadas y la losa superior con las vigas transversales, 
detalle de las vigas transversales adosadas a las almas del cajón, vista superior de un cajón 
con arriostramientos superiores, vista de la sección transversal de un cajón con la losa y 
vista superior del cajón con la losa superior representando el puente acabado. 

 
Figura 4–150: Elementos del modelo a escala del cajón de almas inclinadas: a) cajón y vista superior de la losa, b) cajón y 

vista inferior de la losa, c) detalle vigas transversales, d) detalle cajón, e) sección transversal y f) modelo con losa.  
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Mediante la unión de los elementos anteriores, se pueden conseguir los siguientes 
modelos o especímenes de ensayo. 

• Cajón simple, que representa una situación de lanzamiento convencional, y también la 
situación de la estructura objeto de esta tesis doctoral en secciones suficientemente 
alejadas de los dos vanos de avance. 

• Doble cajón con orientación normal, correspondiente al nuevo método de 
lanzamiento diseñado. La unión de ambos cajones se realiza mediante presión de uno 
contra otro, a través de una fina lámina de elastómero. 

• Doble cajón con orientación invertida, correspondiente al nuevo método de 
lanzamiento diseñado, para el estudio de la influencia de la orientación del doble 
cajón. 

• Cajón simple con losa superior y vigas riostras. Esta situación se corresponde con la 
estructura en servicio. 

En la siguiente Figura 4-151 se muestran los modelos ensayados, dispuestos 
transversalmente al flujo: 

 
Figura 4–151: Modelos a escala 1:100 correspondientes al modelo de almas inclinadas: a) cajón simple, b) puente 

terminado, c) doble cajón con orientación normal y d) doble cajón con orientación invertida. 
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Se han instalado hasta 25 tomas de presión en los paramentos exteriores e interiores, 
mediante codos de tubo de cobre fijados en la estructura del modelo y conectados al 
escáner de presiones mediante tubo flexible de goma. 

Igualmente, con el objeto de recoger las fuerzas globales sobre el modelo, se fabrica un 
soporte rígidamente unido al cajón simple, o inferior. A este soporte se le añaden unas 
espirales a lo largo de su fuste con el objeto de eliminar la vibración transversal del 
modelo durante el ensayo, debido al fenómeno de desprendimiento de vórtices de Von 
Karman en una sección cilíndrica (ver Figura 4-152). 

 
Figura 4–152: Modelo de almas inclinadas con losa superior montado sobre el soporte cilíndrico vertical con las 

espirales. 

4.4.2.2 Ensayos en túnel aerodinámico 
Se remite al apartado 4.4.1.2 para las consideraciones acerca de la mesa de fuerzas, el 
escáner de presiones y la precisión y validez de las medidas obtenidas, ya que la 
metodología seguida para la sección de almas inclinadas es la misma que la descrita para la 
de almas verticales. 

Las Tablas 4-32 a 4-35 recogen los valores promedio de todas las medidas de cada 
ensayo, así como el valor promedio final del coeficiente de arrastre, según las expresiones 
{13} a {15}. Las Figuras 4-153 a 4-156 muestran el coeficiente de arrastre de la sección del 
puente (2D) en cada situación, ya sea en construcción o a puente terminado. 

 

  



206 Cálculo y justificación del nuevo sistema y método 
de lanzamiento de puentes metálicos, patente DCNLBS 

 

_______________________________ 
Antonio Navarro-Manso. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Santander, 2013. 

Tabla 4–32: Coeficiente de arrastre en cajón simple almas inclinadas, orientación 90º (1I_90). 

Velocidad  

Pitot (m/s) 
Re modelo Re prototipo Fuerza 

(N) 
Momento 

(N·m) Cd (drag) 

4.739 2.193·104 2.193·106 1.321 0.6487 1.512 

7.456 3.451·104 3.451·106 3.179 1.5614 1.470 

9.195 4.256·104 4.256·106 4.864 2.3890 1.479 

12.003 5.555·104 5.555·106 8.384 4.1180 1.496 

13.811 6.392·104 6.392·106 11.263 5.5325 1.518 

16.486 7.630·104 7.630·106 16.296 8.0045 1.542 

18.527 8.575·104 8.575·106 20.798 10.2161 1.558 

Promedio Cd     1.511 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–153: Coeficiente de arrastre en cajón simple almas inclinadas, orientación 90º (1I_90). 
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Tabla 4–33: Coeficiente de arrastre en cajón simple almas inclinadas con losa superior, orientación 90º (1I_LOSA_90). 

Velocidad  

Pitot (m/s) 
Re modelo Re prototipo Fuerza 

(N) 
Momento 

(N·m) Cd (drag) 

4.821 2.231·104 2.231·106 1.566 0.7691 1.733 

7.616 3.525·104 3.525·106 3.886 1.9086 1.722 

9.293 4.301·104 4.301·106 6.130 3.0112 1.825 

12.242 5.666·104 5.666·106 11.018 5.4120 1.890 

14.105 6.528·104 6.528·106 15.264 7.4974 1.973 

Promedio Cd     1.812 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–154: Coeficiente de arrastre en cajón simple almas inclinadas con losa superior, orientación 90º 

(1I_LOSA_90). 
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Tabla 4–34: Coeficiente de arrastre en doble cajón almas inclinadas, orientación 90º (2I_90). 

Velocidad  

Pitot (m/s) 
Re modelo Re prototipo Fuerza 

(N) 
Momento 

(N·m) Cd (drag) 

4.643 4.297·104 4.297·106 2.892 1.5220 1.844 

7.236 6.698·104 6.698·106 7.160 3.7675 1.878 

8.908 8.245·104 8.245·106 11.100 5.8408 1.922 

11.525 1.067·105 1.067·107 19.246 10.1274 1.991 

13.259 1.227·105 1.227·107 26.030 13.6967 2.034 

15.689 1.452·105 1.452·107 37.805 19.8928 2.110 

Promedio Cd     1.951 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–155: Coeficiente de arrastre en doble cajón almas inclinadas, orientación 90º (2I_90). 
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Tabla 4–35: Coeficiente de arrastre en doble cajón almas inclinadas invertido, orientación 90º (2I_INV_90). 

Velocidad  

Pitot (m/s) 
Re modelo Re prototipo Fuerza 

(N) 
Momento 

(N·m) Cd (drag) 

4.525 4.189·104 4.189·106 2.803 1.4750 1.881 

7.152 6.620·104 6.620·106 6.863 3.6115 1.843 

8.862 8.203·104 8.203·106 10.640 5.5990 1.862 

11.531 1.067·105 1.067·107 18.312 9.6357 1.892 

13.229 1.225·105 1.225·107 24.176 12.7212 1.898 

15.769 1.460·105 1.460·107 34.203 17.9977 1.890 

Promedio Cd     1.875 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–156: Coeficiente de arrastre en doble cajón almas inclinadas invertido, orientación 90º (2_INV_90). 
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La gráfica de la Figura 4-157 recoge una comparativa de los resultados de los coeficientes 
de arrastre obtenidos para el cajón de almas inclinadas en los 4 casos analizados: 

 
Figura 4–157: Coeficiente de arrastre en sección cajón almas inclinadas, orientación 90º. 

Los resultados para estas configuraciones arrojan un incremento del 29% para el doble 
cajón en posición normal y de un 24% para la posición invertida, con respecto al cajón 
simple de almas inclinadas. 

El flujo que se genera entre los dos cajones de almas inclinadas en posición normal es de 
una gran complejidad. Se ha preferido realizar el ensayo con la abertura entre ambos 
cajones que, sin duda, existirá en el proceso real de empuje. 

Es llamativo el bajo coeficiente de arrastre de la sección simple, 1.5108. La apertura de la 
parte superior es mayor que en el caso de almas inclinadas, y ello hace que las succiones 
en la cara interior de sotavento sean mayores. Igualmente, las succiones en la cara 
exterior de sotavento son menores. 

Estos fenómenos, junto a la menor presión en barlovento debido a la inclinación del alma 
y a una posible incertidumbre del ángulo de ataque del viento, pueden explicar que el 
coeficiente de arrastre de esta sección (cajón simple de almas inclinadas a 65º) exhiba un 
valor bajo. 

Como referencia se indica que una barra prismática de sección rectangular colocada a 45º 
con respecto al flujo (diagonal en la dirección del aire) tiene un coeficiente de arrastre de 
1.6, ensayo 2D [187]. 

La sección con losa superior, tendría por tanto un valor ligeramente superior que la 
propia sección abierta, con las dimensiones ensayadas.  
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Las presiones se miden con el escáner de presiones, tomando como referencia la presión 
estática en el tubo de Pitot. De los 16 canales disponibles, uno de ellos se utiliza para 
registrar la presión en el infinito (presión en el túnel aerodinámico, en un punto de la 
cámara de ensayo inmerso en el flujo sin perturbar, aguas arriba del modelo), y otro se 
deja libre para registrar la presión atmosférica. 

Se recuerda que los valores ofrecidos por los canales de medida del escáner 
corresponden a la diferencia entre la presión en el punto de medida de que se trate y la 
presión escogida como referencia. 

Como en el caso del cajón de almas verticales, se realizan 200 medidas de presión en 
todos los puntos para cada velocidad, en cada ensayo. 

Finalmente, se recogen los resultados de presiones en cada punto de medida y los 
coeficientes de presiones obtenidos, según las expresiones {13} y {16}, del apartado 
anterior. 

Los coeficientes obtenidos son aplicables directamente al prototipo, ya que en problemas 
aerodinámicos subsónicos, la presión estática en el prototipo se puede considerar igual a 
la atmosférica; midiendo por lo tanto estos coeficientes la magnitud de las sobrepresiones 
o depresiones con respecto a la presión atmosférica. 

Las siguientes Tablas 4-36 a 4-47 y Figuras 4-158 a 4-169 muestran los resultados de 
todos los ensayos realizados sobre los modelos descritos y para tres orientaciones de 
viento (perpendicular al eje del puente o 90º, a 60 º y paralelo al eje de la estructura o 
0º). 
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Tabla 4–36: Coeficiente de presión en cajón simple almas inclinadas, orientación 90º. 

V m/s Re·104 Cp 

  C1 C2 C3 D1 D2 D3 

4.7 2.2 -0.79 -0.81 0.82 -0.79 -0.82 0.86 

7.5 3.5 -0.78 -0.82 0.87 -0.76 -0.79 0.85 

9.2 4.3 -0.79 -0.83 0.87 -0.77 -0.80 0.84 

12.0 5.6 -0.78 -0.83 0.87 -0.77 -0.79 0.84 

13.8 6.4 -0.80 -0.84 0.87 -0.78 -0.80 0.84 

16.5 7.6 -0.81 -0.86 0.87 -0.79 -0.81 0.85 

18.5 8.6 -0.81 -0.87 0.88 -0.80 -0.82 0.85 

Cp medio -0.79 -0.84 0.86 -0.78 -0.80 0.85 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–158: Coeficiente de presión en cajón simple almas inclinadas, orientación 90º. 
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Tabla 4–37: Coeficiente de presión en cajón simple almas inclinadas con losa superior, orientación 90º. 

V m/s Re·104 Cp 

  C1 C2 C3 D1 D2 D3 

4.8 2.2 -0.60 -0.65 0.78 -0.58 -0.61 0.74 

7.6 3.5 -0.61 -0.66 0.75 -0.61 -0.62 0.73 

9.3 4.3 -0.62 -0.67 0.78 -0.61 -0.62 0.75 

12.2 5.7 -0.62 -0.67 0.75 -0.61 -0.63 0.73 

14.1 6.5 -0.64 -0.68 0.75 -0.64 -0.65 0.73 

Cp medio -0.62 -0.67 0.76 -0.61 -0.63 0.74 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–159: Coeficiente de presión en cajón simple almas inclinadas con losa superior, orientación 90º. 
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Tabla 4–38: Coeficiente de presión en cajón simple almas inclinadas, orientación 60º. 

V m/s Re·104 Cp 

  C1 C2 C3 D1 D2 D3 

4.7 2.2 -0.96 -0.93 0.74 -0.76 -0.91 0.64 

7.4 3.4 -0.97 -0.94 0.72 -0.77 -0.90 0.61 

9.1 4.2 -0.99 -0.97 0.74 -0.80 -0.91 0.62 

11.9 5.5 -0.99 -0.97 0.73 -0.79 -0.89 0.62 

13.8 6.4 -0.99 -0.98 0.73 -0.80 -0.90 0.62 

16.4 7.6 -1.00 -0.98 0.73 -0.82 -0.91 0.63 

Cp medio -0.98 -0.96 0.73 -0.79 -0.91 0.62 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–160: Coeficiente de presión en cajón simple almas inclinadas, orientación 60º. 
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Tabla 4–39: Coeficiente de presión en cajón simple almas inclinadas con losa superior, orientación 60º. 

V m/s Re·104 Cp 

  C1 C2 C3 D1 D2 D3 

4.8 2.2 -0.75 -0.82 0.60 -0.61 -0.65 0.59 

7.5 3.5 -0.75 -0.80 0.60 -0.58 -0.64 0.56 

9.2 4.3 -0.77 -0.80 0.65 -0.59 -0.65 0.56 

12.1 5.6 -0.75 -0.78 0.64 -0.58 -0.65 0.57 

14.0 6.5 -0.73 -0.77 0.63 -0.57 -0.66 0.58 

Cp medio -0.75 -0.79 0.63 -0.59 -0.65 0.57 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–161: Coeficiente de presión en cajón simple almas inclinadas con losa superior, orientación 60º. 
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Tabla 4–40: Coeficiente de presión en cajón simple almas inclinadas, orientación 0º. 

V m/s Re·104 Cp 

  C1 C2 C3 D1 D2 D3 

4.7 2.2 -0.18 -0.09 -0.05 -0.26 -0.17 -0.22 

7.4 3.4 -0.23 -0.13 -0.06 -0.31 -0.18 -0.25 

9.2 4.3 -0.26 -0.13 -0.06 -0.33 -0.16 -0.25 

12.0 5.5 -0.29 -0.13 -0.07 -0.33 -0.16 -0.24 

13.9 6.4 -0.31 -0.13 -0.07 -0.32 -0.16 -0.23 

16.5 7.6 -0.33 -0.13 -0.08 -0.31 -0.16 -0.23 

18.6 8.6 -0.34 -0.14 -0.08 -0.30 -0.16 -0.22 

Cp medio -0.28 -0.12 -0.07 -0.31 -0.16 -0.23 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–162: Coeficiente de presión en cajón simple almas inclinadas, orientación 0º. 
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Tabla 4–41: Coeficiente de presión en cajón simple almas inclinadas con losa superior, orientación 0º. 

V m/s Re·104 Cp 

  C1 C2 C3 D1 D2 D3 

4.6 2.1 -0.15 -0.06 -0.05 -0.19 -0.14 -0.15 

7.5 3.5 -0.18 -0.08 -0.06 -0.19 -0.14 -0.15 

9.3 4.3 -0.21 -0.12 -0.07 -0.20 -0.15 -0.16 

12.1 5.6 -0.23 -0.14 -0.08 -0.22 -0.16 -0.16 

14.0 6.5 -0.24 -0.15 -0.08 -0.22 -0.16 -0.16 

16.7 7.7 -0.25 -0.15 -0.09 -0.22 -0.15 -0.15 

18.8 8.7 -0.26 -0.14 -0.09 -0.21 -0.15 -0.15 

Cp medio -0.22 -0.12 -0.07 -0.21 -0.15 -0.15 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–163: Coeficiente de presión en cajón simple almas inclinadas con losa superior, orientación 0º. 
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Tabla 4–42: Coeficiente de presión en doble cajón almas inclinadas, orientación 90º. 

V 
m/s 

Re 

·104 
Cp 

  C1 C2 C3 D1 D2 D3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 B2 B6 

4.6 4.3 -1.07 -1.10 0.68 -1.03 -1.06 0.64 -1.44 -1.12 0.88 -1.14 -1.15 -1.22 -1.03 -1.19 

7.2 6.6 -1.13 -1.14 0.69 -1.09 -1.10 0.63 -1.47 -1.20 0.94 -1.23 -1.20 -1.26 -1.04 -1.24 

8.9 8.2 -1.13 -1.14 0.66 -1.11 -1.11 0.61 -1.47 -1.20 0.94 -1.24 -1.22 -1.26 -1.05 -1.26 

11.6 11 -1.14 -1.15 0.66 -1.11 -1.11 0.63 -1.48 -1.23 0.95 -1.26 -1.25 -1.28 -1.02 -1.27 

13.4 12 -1.15 -1.16 0.68 -1.12 -1.12 0.65 -1.46 -1.23 0.96 -1.29 -1.28 -1.31 -1.01 -1.31 

15.8 15 -1.18 -1.21 0.71 -1.15 -1.15 0.66 -1.48 -1.26 0.99 -1.35 -1.34 -1.36 -1.03 -1.36 

17.8 16 -1.20 -1.24 0.72 -1.16 -1.16 0.69 -1.49 -1.27 1.00 -1.38 -1.37 -1.39 -1.04 -1.39 

Cp medio -1.14 -1.16 0.69 -1.11 -1.11 0.64 -1.47 -1.21 0.95 -1.27 -1.26 -1.30 -1.03 -1.29 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–164: Coeficiente de presión en doble cajón almas inclinadas, orientación 90º. 
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Tabla 4–43: Coeficiente de presión en doble cajón almas inclinadas invertido, orientación 90º. 

V 
m/s 

Re 

·104 
Cp 

  C1 C2 C3 D1 D2 D3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 B2 B6 

4.5 4.2 -1.43 -1.53 0.57 -1.07 -1.09 0.58 0.48 -1.30 -1.22 -1.28 -1.30 -1.28 -1.13 -1.27 

7.1 6.6 -1.41 -1.50 0.56 -1.06 -1.06 0.55 0.46 -1.28 -1.23 -1.27 -1.28 -1.27 -1.10 -1.26 

8.8 8.1 -1.45 -1.54 0.55 -1.07 -1.06 0.56 0.45 -1.29 -1.26 -1.31 -1.32 -1.31 -1.09 -1.30 

11.5 11 -1.46 -1.54 0.56 -1.09 -1.07 0.56 0.42 -1.29 -1.27 -1.35 -1.35 -1.35 -1.10 -1.34 

13.2 12 -1.50 -1.59 0.57 -1.08 -1.06 0.58 0.41 -1.30 -1.28 -1.34 -1.34 -1.34 -1.09 -1.34 

15.7 15 -1.50 -1.58 0.60 -1.10 -1.07 0.61 0.36 -1.31 -1.28 -1.35 -1.36 -1.35 -1.11 -1.35 

17.7 16 -1.46 -1.54 0.63 -1.12 -1.10 0.63 0.34 -1.33 -1.29 -1.35 -1.35 -1.35 -1.13 -1.35 

Cp medio -1.46 -1.55 0.58 -1.08 -1.07 0.58 0.42 -1.30 -1.26 -1.32 -1.33 -1.32 -1.11 -1.32 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–165: Coeficiente de presión en doble cajón almas inclinadas invertido, orientación 90º. 
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Tabla 4–44: Coeficiente de presión en doble cajón almas inclinadas, orientación 60º. 

V 
m/s 

Re 

·104 
Cp 

  C1 C2 C3 D1 D2 D3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 B2 B6 

4.5 4.2 -1.39 -1.22 0.56 -0.90 -0.98 0.47 -1.46 -1.08 0.75 -1.20 -1.13 -1.06 -0.87 -0.94 

7.1 6.6 -1.38 -1.20 0.56 -0.89 -0.95 0.44 -1.47 -1.09 0.74 -1.21 -1.12 -1.07 -0.83 -0.95 

8.8 8.2 -1.25 -1.14 0.57 -0.92 -1.00 0.44 -1.49 -1.03 0.76 -1.21 -1.16 -1.10 -0.83 -0.98 

11.5 11 -1.32 -1.22 0.57 -0.91 -0.97 0.45 -1.69 -0.80 0.77 -1.21 -1.17 -1.14 -0.62 -1.04 

13.2 12 -1.32 -1.27 0.57 -0.94 -0.99 0.45 -1.88 -0.52 0.79 -1.23 -1.20 -1.18 -0.39 -1.11 

14.6 14 -1.42 -1.49 0.55 -1.01 -1.06 0.45 -2.20 -0.17 0.79 -1.18 -1.18 -1.19 -0.19 -1.16 

Cp medio -1.34 -1.26 0.56 -0.93 -0.99 0.45 -1.70 -0.78 0.77 -1.21 -1.16 -1.12 -0.62 -1.03 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–166: Coeficiente de presión en doble cajón almas inclinadas, orientación 60º. 
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Tabla 4–45: Coeficiente de presión en doble cajón almas inclinadas invertido, orientación 60º. 

V 
m/s 

Re 

·104 
Cp 

  C1 C2 C3 D1 D2 D3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 B2 B6 

4.5 4.2 -1.79 -1.47 0.50 -1.03 -1.03 0.41 0.40 -1.23 -1.76 -0.79 -0.81 -0.78 -1.08 -0.79 

7.1 6.6 -1.75 -1.49 0.49 -1.03 -1.04 0.38 0.38 -1.19 -1.69 -0.78 -0.79 -0.77 -1.11 -0.78 

8.8 8.1 -1.60 -1.48 0.49 -1.04 -1.05 0.38 0.37 -1.22 -1.47 -0.75 -0.75 -0.74 -1.01 -0.75 

11.5 11 -1.61 -1.51 0.49 -1.06 -1.07 0.37 0.34 -1.23 -1.41 -0.75 -0.76 -0.76 -1.04 -0.76 

13.3 12 -1.63 -1.55 0.48 -1.08 -1.10 0.38 0.30 -1.23 -1.35 -0.77 -0.77 -0.78 -1.05 -0.77 

15.8 15 -1.67 -1.63 0.48 -1.09 -1.11 0.40 0.27 -1.22 -1.30 -0.79 -0.79 -0.79 -1.11 -0.80 

17.8 16 -1.69 -1.67 0.50 -1.10 -1.12 0.42 0.26 -1.23 -1.29 -0.80 -0.80 -0.80 -1.14 -0.81 

Cp medio -1.66 -1.56 0.49 -1.07 -1.08 0.39 0.32 -1.22 -1.42 -0.77 -0.77 -0.77 -1.08 -0.78 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–167: Coeficiente de presión en doble cajón almas inclinadas invertido, orientación 60º. 
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Tabla 4–46: Coeficiente de presión en doble cajón almas inclinadas, orientación 0º. 

V 
m/s 

Re 

·104 
Cp 

  C1 C2 C3 D1 D2 D3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 B2 B6 

4.7 4.4 -0.17 -0.07 -0.07 -0.25 -0.16 -0.17 -0.10 0.04 -0.08 -0.22 -0.13 -0.19 -0.10 -0.13 

7.4 6.9 -0.22 -0.12 -0.07 -0.31 -0.18 -0.23 -0.12 0.03 -0.10 -0.26 -0.16 -0.24 -0.10 -0.15 

9.2 8.5 -0.25 -0.15 -0.09 -0.33 -0.19 -0.25 -0.14 0.03 -0.11 -0.29 -0.17 -0.27 -0.10 -0.16 

12.0 11 -0.29 -0.18 -0.09 -0.33 -0.19 -0.25 -0.14 0.03 -0.11 -0.32 -0.18 -0.29 -0.09 -0.17 

13.9 13 -0.31 -0.18 -0.09 -0.33 -0.19 -0.25 -0.14 0.03 -0.11 -0.34 -0.18 -0.30 -0.09 -0.17 

16.6 15 -0.33 -0.17 -0.09 -0.31 -0.17 -0.24 -0.14 0.04 -0.12 -0.35 -0.18 -0.30 -0.09 -0.17 

18.7 17 -0.33 -0.16 -0.10 -0.30 -0.17 -0.24 -0.14 0.03 -0.12 -0.35 -0.17 -0.29 -0.09 -0.17 

Cp medio -0.27 -0.15 -0.09 -0.31 -0.18 -0.23 -0.13 0.03 -0.11 -0.30 -0.17 -0.27 -0.10 -0.16 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–168: Coeficiente de presión en doble cajón almas inclinadas, orientación 0º. 
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Tabla 4–47: Coeficiente de presión en doble cajón almas inclinadas invertido, orientación 0º. 

V 
m/s 

Re 

·104 
Cp 

  C1 C2 C3 D1 D2 D3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 B2 B6 

4.7 4.4 -0.12 -0.05 -0.05 -0.20 -0.12 -0.16 -0.13 -0.08 -0.19 0.37 0.32 0.37 -0.18 0.08 

7.5 6.9 -0.17 -0.10 -0.07 -0.25 -0.13 -0.19 -0.15 -0.10 -0.25 0.35 0.28 0.35 -0.22 0.06 

9.2 8.5 -0.19 -0.08 -0.06 -0.28 -0.16 -0.19 -0.17 -0.11 -0.30 0.29 0.21 0.29 -0.23 0.01 

12.0 11 -0.27 -0.16 -0.07 -0.28 -0.16 -0.19 -0.19 -0.12 -0.33 0.29 0.20 0.28 -0.24 0.00 

13.9 13 -0.30 -0.17 -0.08 -0.28 -0.16 -0.19 -0.18 -0.12 -0.33 0.29 0.21 0.28 -0.25 0.00 

16.6 15 -0.30 -0.16 -0.09 -0.27 -0.17 -0.18 -0.18 -0.11 -0.32 0.28 0.21 0.28 -0.25 0.01 

18.7 17 -0.31 -0.16 -0.09 -0.26 -0.16 -0.18 -0.18 -0.10 -0.31 0.29 0.22 0.28 -0.24 0.01 

Cp medio -0.24 -0.13 -0.07 -0.26 -0.15 -0.18 -0.17 -0.10 -0.29 0.31 0.24 0.30 -0.23 0.03 

Origen: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 4–169: Coeficiente de presión en doble cajón almas inclinadas invertido, orientación 0º. 

Al igual que se ha demostrado para el caso del cajón de almas verticales, los coeficientes 
de presión muestran un comportamiento excelente en más del 95% de los ensayos 
realizados, es decir, son constantes con la velocidad, lo que garantiza su independencia del 
número de Reynolds Re. 

  



224 Cálculo y justificación del nuevo sistema y método 
de lanzamiento de puentes metálicos, patente DCNLBS 

 

_______________________________ 
Antonio Navarro-Manso. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Santander, 2013. 

4.4.3 Análisis de los modos propios de vibración del doble cajón 
El estudio aerodinámico del puente durante el lanzamiento garantiza la estabilidad del 
mismo frente a la carga estática de viento. No obstante, es necesario considerar los 
efectos aeroelásticos, e incluso, el emplazamiento definitivo de cada estructura, para 
determinar la estabilidad aeroelástica de la misma. Algunos casos recientes demuestran 
que las particularidades del entorno pueden producir episodios de inestabilidad a bajas 
velocidades de viento durante algunas de las fases del proceso constructivo, que deben 
ser resueltos de forma inmediata. En la Figura 4-170 se observa una eficaz y acertada 
actuación [190]. Esta es la razón por la cual cada vez más se recurre a ensayos 
aeroelásticos en túneles aerodinámicos de capa límite [70]. 

 
Figura 4–170: Abatimiento de los Arcos de Alconétar (izqda.), episodio de inestabilidad aeroelástica (centro), 

modificación de los bordes de ataque del canto del arco (dcha). 

En este apartado se realiza una aproximación al fenómeno mencionado, a través del 
análisis de los modos propios de la estructura [191], dadas las excepcionales condiciones 
de flexibilidad de la misma, ya que consiste en un voladizo metálico de 150 m de longitud. 
Para ello se utiliza el modelo general de elementos finitos (FEM) anteriormente descrito 
para el cálculo de los modos de vibración, con condiciones de apoyo simplificadas. 

En la Tabla 4-48 se muestran los valores de las frecuencias propias en dos hipótesis de 
lanzamiento de la luz máxima del puente, con una longitud en esta fase de 280 m (de los 
que 130 m corresponden al vano lateral): Fase 12a de máximo voladizo (150 m), y empuje 
al 63% de esa luz máxima (voladizo de 100 m). 

Tabla 4–48: Valores de las frecuencias de los modos de vibración propios en fase pésima de lanzamiento y al 63% de la luz máxima, 
peso de 60 kN/m de puente (ambos cajones). 

fase voladizo máx (150 m) fv (Hz) fase 63% voladizo máx (100 m) fv (Hz) 

Modo Valor Modo Valor 

1: flexión horizontal 0.4001 1: flexión horizontal y torsión 0.6429 

2: flexión vertical 0.4609 2: torsión en cola de empuje 0.7923 

3: (modo local en marco) 0.4769 3: flexión horizontal 0.8953 

4: flexión horizontal y torsión 0.7673 4: flexión vertical 0.9046 

5: torsión del vano en parque 1.3515 5: flexión horizontal y torsión 1.3288 

Origen: elaboración propia.  



Capítulo 4 
 225 

 

________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

Tal y como se aprecia en la Tabla anterior, existen tres o cuatro modos (en función de la 
luz de empuje) con frecuencias menores que 1 Hz [66]. Para la luz máxima de empuje, las 
frecuencias son del orden de un 60% menores que en una situación de empuje de 100 m, 
que ya es una luz de lanzamiento muy importante (e.g. Viaducto del Regueirón, ver 
capítulo 5). 

En la Figura 4-171 se recogen los 4 primeros modos propios en la situación de 
lanzamiento máximo, 150 m de luz (se ha omitido el modo de vibración 3, local, por lo 
que se representan los modos 1, 2, 4 y 5). 

 
Figura 4–171: Modos propios de vibración (1, 2, 4 y 5) en situación de lanzamiento máximo, Fase 12a, 150 m de luz. 

 

  

Modo 2: 0.46 Hz 

Modo 1: 0.40 Hz 

Modo 4: 0.76 Hz 

Modo 5: 1.35 Hz 
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En la Figura 4-172 se recogen los 4 primeros modos propios en la situación de 
lanzamiento al 63%, i.e. 100 m de luz (se representan los modos 1, 2, 3 y 4). 

 
Figura 4–172: Modos propios de vibración (1, 2, 3 y 4) en situación del 63% del lanzamiento máximo, 100 m de luz. 

Con el fin de analizar la influencia del voladizo y la distribución de masas (10362 kg/m3, 
que corresponden a un peso de tablero de 60 kN/m) tanto en el tablero superior como 
en el inferior, se lleva a cabo un DOE (ver Figura 4-173), cuyos parámetros de entrada y 
su rango de valores son los siguientes: 

• P8 - posición, define el voladizo, es la distancia desde el apoyo en parque de 
lanzamiento hasta la cola del tablero de 280 m: desde 0 m a 50 m (voladizo de 150 y 
100 m, respectivamente). 

• P10 - Density_upper, densidad, i.e. masa, del cajón superior: desde 9326 kg/m3 hasta  
11398 kg/m3, con el fin de tener en cuenta un aumento de la rigidización. 

Modo 2: 0.79 Hz 

Modo 1: 0.64 Hz 

Modo 3: 0.89 Hz 

Modo 4: 0.90 Hz 
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• P13 - Density_lower, densidad, i.e. masa, del cajón inferior: desde 9326 kg/m3 hasta 
20724 kg/m3, con el fin de considerar la posibilidad de lanzamiento con losa. 

Los parámetros de salida son: 

• P3 - my_uno: frecuencia propia del primer modo, en Hz. 
• P4 - my_dos: frecuencia propia del segundo modo, en Hz. 
• P5 - my_tres: frecuencia propia del tercer modo, en Hz. 
• P6 - my_cuatro: frecuencia propia del cuarto modo, en Hz. 
• P7 - my_cinco: frecuencia propia del quinto modo, en Hz. 
• P11 - Directional deformation Minimum: movimiento máximo negativo en punta de 

avance, dirección Y (flecha). 
• P12 - Directional deformation Maximum: movimiento máximo positivo en punta de 

avance, dirección Y (flecha). 

Figura 4–173: Análisis de sensibilidad: influencia de las masas y luz de empuje en la frecuencia principal y flecha en punta. 

Para la frecuencia fundamental, la variable más influyente es la densidad del cajón inferior: 
a mayor peso del cajón, la frecuencia de oscilación disminuye. En este sentido, no sería 
recomendable el lanzamiento con la losa superior ejecutada. La segunda variable más 
influyente, en el rango de variación considerado, es la luz del vano: a medida que ésta 
disminuye, aumenta la frecuencia, tal y como cabía esperar. Finalmente, la densidad del 
cajón superior juega un papel estabilizante, aumentando la frecuencia de oscilación del 
modo principal, a medida que su densidad aumenta, no teniendo mayor influencia en el 
resto de modos.  
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Tal y como se aprecia en las diferentes superficies de respuesta de las Figuras 4-174 y 4-
175, el parámetro más influyente es la densidad del cajón inferior, presentando 
variaciones no lineales en alguno de los casos. 

 
Figura 4–174: Frecuencia principal (Hz) vs. masas del cajón inferior y del cajón superior. 

 
Figura 4–175: Frecuencia principal (Hz) vs. luz de empuje, y la masa del cajón inferior (izqda.) y del cajón inferior (dcha.). 

En la Figura 4-176 se observa la variación de la frecuencia principal en función de la luz de 
empuje (desde 150 m a 100 m). Esta variación dependerá, lógicamente, además, de las 
dimensiones del vano lateral y de la distribución de apoyos en el parque de lanzamiento. 
Para la configuración específica analizada en esta tesis doctoral, con un vano lateral de 120 
m, más los 10 m necesarios para instalar el sistema de empuje continuo DCACLM, y con 
una distancia máxima de apoyos en el parque de 50 m. 



Capítulo 4 
 229 

 

________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

 
Figura 4–176: Frecuencia del modo principal (Hz) en función de la luz de empuje. 

Por último, se calcula la velocidad crítica de viento para la cual pueden aparecer 
fenómenos de inestabilidad aeroelástica (“galloping”) en este tipo de secciones 
rectangulares [192], en la fase pésima de lanzamiento con doble cajón, 150 m de luz, 
según la siguiente expresión [63]. 

!!" = !·!!·!!·!
!·!·!!

= 13.19![!! ]         {17} 

Este valor tiene en cuenta una intensidad de turbulencia del 10% o inferior, un 
amortiguamiento estructural de 0.03, y la geometría más desfavorable de la sección (en 
función de si es doble cajón o no. 

Esta aproximación a la velocidad crítica por inestabilidad de galope (“galloping” o 
“instability of flutter in pure bending”) se encuentra ligeramente por encima de los 
valores usuales que se permiten para la realización de maniobras durante la construcción 
de puentes. Las velocidades a partir de las cuales no es recomendable operar con cimbras 
autolanzables, grúas, carros de enconfrado, etc. se puede situar en el entorno de los 40 
km/h [177]. 
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4.4.4 Comparación de resultados 
La Tabla 4-49 y Figura 4-177 muestran un resumen de los coeficientes de arrastre 
obtenidos experimentalmente en el túnel aerodinámico ENG-v2 de la Universidad de 
Oviedo. 

Tabla 4–49: Coeficientes de arrastre de las nuevas secciones constructivas propuestas, orientación 90º. 

Modelo (orientación 90º) Cd (drag) 

Cajón de almas verticales 

Cajón simple sin jabalcones 

 

1.9380 

Cajón simple con jabalcones 

 

1.6585 

Cajón simple con losa superior 

 

1.9000 

Doble cajón sin jabalcones 

 

2.1324 

Doble cajón con jabalcones 

 

2.0320 

Cajón de almas inclinadas 

Cajón simple 

 

1.5108 

Cajón simple con losa superior 

 

1.8118 

Doble cajón 

 

1.9515 

Doble cajón invertido 

 

1.8753 

Origen: elaboración propia. 
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Figura 4–177: Coeficientes de arrastre de las nuevas secciones constructivas propuestas, orientación 90º. 

Los ensayos realizados muestran una muy buena correlación entre las fuerzas de ensayo 
(en este caso, a través del momento Mx) y los cuadrados de la velocidad. Las Figuras 4-
178 y 4-179 dibujan los datos para las configuraciones en fase constructiva de empuje, 
correspondientes a simple y doble cajón de almas verticales e inclinadas: 

 
Figura 4–178: Correlación de fuerzas y V2, para el ensayo de cajón de almas verticales. 
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Figura 4–179: Correlación de fuerzas y V2, para el ensayo de cajón de almas inclinadas. 

La influencia del doble cajón sobre el cajón simple es, en cualquier caso, la de aumentar el 
coeficiente de arrastre; si bien los valores resultantes no son superiores al 2.1 
correspondiente a la barra prismática recta (2D) de sección cuadrada. Por lo que la 
disposición del doble cajón no condiciona el cálculo de la acción estática del viento. 

La influencia que tienen los jabalcones en todos los casos es la de disminuir el coeficiente 
de arrastre de la sección, tanto en simple como en doble cajón. La variación de las 
presiones debida a este hecho detectada en todos los puntos de medida, indica una 
modificación del flujo alrededor de la estructura que puede provocar fenómenos 
aerodinámicos transitorios, además de los puramente estáticos y, en consecuencia, 
dependiendo del emplazamiento concreto de cada estructura, la aparición de fenómenos 
aeroelásticos. 

Tal y como se calculado en el apartado 4.4.3 la gran flexibilidad del voladizo metálico de 
150 m es un fenómeno a tener en cuenta, ya que existen tres frecuencias propias por 
debajo de 1 Hz. 

En cuanto a los resultados de los coeficientes de presión en los puntos medios de los 
paramentos de la sección, tanto exteriores como interiores, tienen un comportamiento 
muy bueno, apreciándose en la práctica totalidad de los casos su independencia del 
número de Reynolds Re, dentro del rango establecido para los ensayos. 

Los resultados se han obtenido, para el caso de la orientación de 90º, promediando los 
valores de los puntos de medida duplicados. Los resultados muestran un buen 
comportamiento del ensayo, ya que esta disposición simula el comportamiento 2D del 
tablero, como se ha visto en el apartado de las fuerzas y coeficientes de arrastre. Por 
ejemplo, los puntos C5 y D5, en el paramento de barlovento del cajón inferior dan 
resultados prácticamente iguales en todos los casos. 



Capítulo 4 
 233 

 

________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

Para las orientaciones de 60º y 0º se han representado los resultados de presión de la 
sección de medida aguas arriba del flujo. 

Se han obtenido valores máximos medios de -1.7 en succión y de 1 en presión (no 
existen valores de coeficiente de presión superiores a la unidad, por definición del propio 
coeficiente). Además, el punto de estancamiento (Cp=1) se encuentra en las 
proximidades del centro del canto del tablero, tal y como corresponde al ángulo de 
ataque de 0º ensayado en todo los casos. 

La siguientes gráficas permiten analizar las diferencias entre las distintas disposiciones 
constructivas, explicando los valores de los coeficientes de arrastre obtenidos. 

La Figura 4-180 muestra el comportamiento del cajón simple durante el lanzamiento, 
cuando éste está abierto en su parte superior. 

 

  

 

Figura 4–180: Comportamiento de la sección cajón simple de almas verticales, coeficientes de presión en los 
paramentos exteriores e interiores. 

Nótese que el valor del arrastre, 1.9380, es aproximadamente igual al valor teórico de 
barra prismática de sección cuadrada 2.1.  
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La Figura 4-181 muestra que la presencia de jabalcones disminuye las succiones 
apreciablemente, en más de un 20%, en el paramento de sotavento, en consonancia con la 
disminución del arrastre en un 15% aproximadamente que se observa en la Figura 4-177. 

 

        

 

Figura 4–181: Influencia de los jabalcones en el coeficiente de arrastre de la sección cajón simple de almas verticales, 
diferencias de presión en los paramentos exteriores. 
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La Figura 4-182 muestra que las diferencias en las presiones sobre los paramentos 
externos del cajón inferior, debido a la presencia del doble cajón, aumentan el coeficiente 
de arrastre en un 10%. 

 

                

 

Figura 4–182: Influencia del doble cajón de almas verticales en el coeficiente de arrastre, diferencias de presión en los 
paramentos exteriores del cajón inferior. 

 

  



236 Cálculo y justificación del nuevo sistema y método 
de lanzamiento de puentes metálicos, patente DCNLBS 

 

_______________________________ 
Antonio Navarro-Manso. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Santander, 2013. 

En la Figura 4-183 se muestran las diferencias en las presiones sobre los paramentos 
externos del cajón inferior, debido a la presencia de los jabalcones. 

 

                

 

Figura 4–183: Influencia de los jabalcones del doble cajón de almas verticales en el coeficiente de arrastre, diferencias de 
presión en los paramentos exteriores del cajón inferior. 

Esta diferencia es menor que en el caso de sección cajón simple, fundamentalmente 
debido a la mayor anchura de la estela turbulenta a sotavento. Por lo que el coeficiente 
de arrastre se reduce únicamente en un 5%. 
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La Figura 4-184 muestra las diferencias en las presiones sobre los paramentos externos 
del cajón inferior de almas inclinadas, debido a la presencia y orientación del cajón 
superior. 

 

                 

 

Figura 4–184: Influencia del doble cajón de almas inclinadas en el coeficiente de arrastre, diferencias de presión en los 
paramentos exteriores del cajón inferior. 

En la sección simple, el punto de estancamiento se encuentra ligeramente por encima del 
punto medio del canto, donde está el sensor; por ello, no se ha recogido el pico de la 
presión (Cp=1). 

El coeficiente de arrastre de estas secciones es siempre menor que su homólogo en las 
secciones de almas verticales. Pero la posición invertida del doble cajón no mejora 
sustancialmente el comportamiento aerodinámico de la sección doble cajón, al menos 
cuando se considera el lanzamiento del cajón superior – en su posición normal – abierto. 

Los incrementos del arrastre debidos al doble cajón y relativos al cajón simple alcanzan en 
este caso el 30%. Si bien, las particularidades del flujo en el interior del cajón para las 
geometrías ensayadas sugieren recirculaciones altamente variables que pueden explicar 
los bajos coeficientes obtenidos en la sección simple.  
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La Figura 4-185 analiza las diferencias en las presiones sobre los paramentos externos del 
cajón superior tanto de almas verticales como inclinadas, debido a la presencia y 
orientación del cajón superior, así como de los jabalcones, en su caso. 

 

         

 

         

 

Figura 4–185: Influencia del doble cajón y jabalcones en el coeficiente de arrastre, diferencias de presión en los 
paramentos exteriores del cajón superior. 

Debido a la simetría del problema de doble cajón de almas inclinadas en posición 
invertida, los valores del coeficiente de presión en las caras de barlovento de esta Figura 
4-185 y la anterior 4-184, deben ser iguales; como así sucede (valor alrededor de 0.5). 
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La Figura 4-186 analiza las diferencias (semejanzas en este caso) en las presiones sobre los 
paramentos internos del cajón superior tanto de almas verticales como inclinadas, debido 
a la presencia y orientación del cajón superior, así como de los jabalcones. 

 

         

 

         

 

Figura 4–186: Influencia del doble cajón y jabalcones en el coeficiente de arrastre, diferencias de presión en los 
paramentos interiores del cajón superior. 
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La Figura 4-187 compara las dos secciones simples y muestra las diferencias en las 
presiones sobre los paramentos externos del cajón, debido a la inclinación de las almas. 

 

              

 

Figura 4–187: Influencia de la inclinación de las almas del cajón simple en el coeficiente de arrastre, diferencias de 
presión en los paramentos exteriores del cajón. 

Se aprecia el descenso en las presiones a barlovento y las succiones a sotavento, hasta 
casi un 20%, lo que motiva la reducción del coeficiente de arrastre obtenido. 

 

 

 

 

  



Capítulo 4 
 241 

 

________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

Finalmente, la Figura 4-188 muestra las diferencias en las presiones sobre los paramentos 
externos del cajón con losa superior, debido a la inclinación de las almas. 

 

                      

 

Figura 4–188: Influencia de la losa superior en los cajones simples de almas verticales e inclinadas en el coeficiente de 
arrastre, diferencias de presión en los paramentos exteriores del cajón. 

Las succiones a sotavento se igualan y descienden, al disminuir el espesor de la estela. 

Como ya se ha comentado, también tiene influencia la orientación del viento con 
respecto a la horizontal. Se han ensayado únicamente ángulos de ataque de 0º con 
respecto a la horizontal de la sección transversal, con una tolerancia de ± 2º, lo cual 
explica el que haya una cierta dispersión en el comportamiento de las secciones con losa 
superior (pequeñas flexiones de la losa superior, ya sea por esta tolerancia o por defecto 
del modelo, pueden hacer que el flujo encima de la misma se desprenda, aumentando de 
golpe la resistencia). 
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Los resultados que se acaban de presentar, permiten extraer las siguientes conclusiones: 

• La presencia de los jabalcones modifica claramente las condiciones del flujo, 
provocando una reducción del coeficiente de arrastre; incluso en los modelos 
ensayados a 90º, con los jabalcones perpendiculares al flujo. Parece que los jabalcones 
rompen en parte la estructura de separación del flujo, suavizando sus efectos, gracias 
a la generación de vórtices tridimensionales que hacen que la mezcla en la capa de 
cortadura de la estela sea mucho más enérgica, reduciendo sustancialmente su 
extensión. 
Además, la reducción es mayor en el cajón simple que en el doble, ya que los 
jabalcones se extienden relativamente más hacia delante y atrás en el simple que en el 
doble. 

• Los modelos de almas inclinadas muestran unos valores que difieren ligeramente de 
los que se encuentran en la literatura para secciones elementales parecidas y distintas 
metodologías de ensayo. Una de las causas principales es que en estos modelos el aire 
puede pasar a través de los dos cajones en su configuración doble, modificando el 
arrastre y la recirculación dentro de los tableros. En el caso de la orientación normal, 
este hecho disminuiría el arrastre teórico, y en el invertido, tendería a aumentarlo. Ya 
que uno de los objetivos de esta tesis doctoral es calcular los coeficientes de arrastre 
de las secciones reales durante el proceso constructivo, se ha visto conveniente 
permitir la circulación del aire entre los cajones superior e inferior. En alguno de los 
ensayos se ha detectado una deformación inadmisible del modelo, a altas velocidades, 
por lo que esos resultados no se tienen en cuenta para los promedios finales. 

• Los ensayos se han realizado con velocidades de viento de 4 a 20 m/s, y se 
corresponden con Re entre 2.2·104 y 1.7·105, en función de si el modelo es de cajón 
simple o doble. El bloqueo máximo de la sección de la cámara de ensayo ha sido 
inferior al 15%. La densidad media del aire que se ha utilizado en los cálculo es 1.2106 
kg/m3. 
Como ha quedado de manifiesto en las figuras anteriores, los valores de las fuerzas 
aumentan con el cuadrado de la velocidad y los Cd obtenidos han sido, por 
consiguiente, constantes, tal y como corresponde a la separación del flujo en las 
aristas de las secciones estudiadas en un régimen turbulento desarrollado. En este 
tipo de problemas aerodinámicos la separación en las aristas de los cuerpos romos 
depende relativamente poco del valor del Re, salvo que sea muy pequeño (a diferencia 
de un flujo que se separa en una superficie curva; en ese caso, la influencia del Re 
puede ser muy grande). 
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5 Aplicación del nuevo método de lanzamiento DCNLBS-
DCACLM al Viaducto del Regueirón 

 

A continuación, se explican brevemente las operaciones y elementos más singulares de la 
ejecución del tablero del Viaducto del Regueirón [149], que se ha tomado como ejemplo 
para la simulación del nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos. 

Este viaducto constituye un ejemplo muy notable dentro de las estructuras empujadas en 
la actualidad. Por su geometría, sus dimensiones, sus condicionantes geotécnicos, por su 
método de lanzamiento y su sistema de empuje, y porque se cuenta con los datos de la 
instrumentación realizada durante su construcción; por todo ello, se considera oportuno 
estudiar la viabilidad económica y técnica del método propuesto en esta tesis doctoral 
tomando como referencia el mencionado viaducto. 
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5.1 Viaducto original y sistema constructivo empleado 
 

El viaducto tiene una longitud total de 560 m y 23 m de anchura, se sitúa en una 
alineación curva en planta, con un radio de 600 m. Las luces de los vanos son 64 + 84 + 
92 + 84 + 84 + 84 + 68 = 560 m. En alzado, la rasante es recta, con rampa del 5.8%, y un 
peralte de 8%. 

El proceso constructivo empleado para el tablero fue el de empuje con torre de 
atirantamiento provisional. Se ensambló en el parque de lanzamiento en 6 fases de 144 + 
48 + 80 + 112 + 128 + 48 m, y se empujó en otras 6 fases: 44 + 84 + 136 + 112 + 48 + 
136 m. 

El cajón (de 7.00 m de ancho y 4.28 m de alto), tras el montaje en blanco en el taller, se 
transportaba a obra en semi-secciones de 16 m; posteriormente se ensamblaban en el 
parque de empuje de 140 m en el trasdós del estribo E1. 

Se hicieron 4 apoyos provisionales de hormigón armado que albergaban los elementos de 
deslizamiento y guiado. 

La torre de atirantamiento, de 20 m de altura, se situaba a 92 m del eje del estribo E2, 
con atirantamiento trasero activo y delantero pasivo, ambos de 88 m de longitud. Con 
ella se buscaba reducir los fuertes momentos negativos de voladizo que se producen en la 
parte delantera del puente durante el proceso de empuje, como se muestra en la Figura 
5-1. 

El deslizamiento del cajón se realizó sobre dos platabandas horizontales en el fondo del 
mismo, que apoyan sobre los balancines de las pilas y los apoyos provisionales del parque. 
Horizontalmente, durante los empujes, el emplazamiento del cajón se rectificaba con las 
guías laterales. 

Dicha operación era de suma importancia para que el apoyo del cajón se produjera según 
se había calculado, y controlar en todo momento el fenómeno de “patch loading”; ya que, 
tal como se comprobó con la instrumentación y la prueba de lanzamiento efectuada en 
parque, un desplazamiento lateral de unos pocos centímetros, producía un aumento 
considerable de la tensión de la sección de apoyo. 

La fuerza necesaria para realizar el empuje era ejercida por gatos hidráulicos; de uno 
hasta tres, según la fase de empuje. Los gatos estaban alojados en la percha de empuje, 
que se soldaba a la cola del cajón en cada empuje, e iban recogiendo los cables de tiro, 
que estaban anclados al estribo E1. 

Una vez finalizado el empuje, se procedió a apear el viaducto en cada apoyo, para retirar 
los balancines de los apoyos provisionales de lanzamiento, colocar los apoyos POT 
definitivos en su sitio, soldar las cuñas, y descenderlo a la cota de proyecto. 
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Figura 5–1: Vista del frente de avance durante el empuje del Viaducto del Regueirón (cortesía de COPROSA). 

Las operaciones en obra y los elementos más destacados fueron: 

• Atirantamiento entre pilas: dada la esbeltez de las pilas (hasta 82 m), y para 
contrarrestar la fuerza de rozamiento transmitida durante el empuje del tablero a las 
pilas, se arriostraron éstas entre sí y al E1, mediante cables de atirantamiento. 

• Ensayo en el parque: el empuje presentaba algunas características particulares que 
convertían la operación de lanzamiento en un verdadero reto desde el punto de vista 
técnico. La luz, la pendiente longitudinal y el radio de curvatura suponían unas 
exigencias de cálculo y constructivas nada comunes. 
De esta forma, los principales parámetros que condicionaban el lanzamiento, como 
son la máxima fuerza de empuje, la máxima reacción sobre apoyo, la longitud y 
tensión de los cables de atirantamiento, los esfuerzos sobre la torre de 
atirantamiento, sobre los apoyos POT, etc., alcanzarían unos valores muy elevados, 
alejados de los parámetros estándar. Por este motivo, antes del segundo avance, y una 
vez montado el sistema de empuje, se realizó un ensayo en el parque de lanzamiento, 
simulando en la medida de lo posible las condiciones más desfavorables que se 
alcanzarían en las distintas fases de empuje. 

• Pescante delantero: debido a la gran flecha en punta prevista para el momento de la 
llegada a las pilas en los vanos de mayor longitud, y dado que para poder 
contrarrestarla habría que aproximarse a los valores límite calculados del sistema de 
atirantamiento y de la torre, se diseñó un pescante cuyo cometido era poder izar la 
sección frontal del tablero en el momento de la llegada a la pila y así descargar el 
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sistema de atirantamiento. Finalmente, no fue necesario usarlo, ya que con los datos 
recogidos por la instrumentación y del control de las deformaciones durante el 
ensayo en el parque y en los primeros empujes, se recalculó el sistema y se comprobó 
que se llegaría a las pilas con flecha negativa. 

• Percha de empuje: es el elemento auxiliar que transmite la fuerza de tiro de los gatos 
de empuje al cajón. Su diseño estuvo condicionado por el radio de curvatura del 
cajón, la fuerza de empuje, y el desapeo de la cola del cajón al paso por los apoyos 
provisionales. Para soportar y transmitir la fuerza de la percha al cajón, en cada 
empuje, era necesario reforzarlo en los 8 últimos metros. 

• Platabanda de deslizamiento: ante la necesidad de reducir los esfuerzos transmitidos a 
las pilas durante los empujes, así como la fuerza de tiro necesaria para lanzar el cajón, 
se buscó el modo de reducir al mínimo el coeficiente de rozamiento. Esto se 
consiguió colocando en todos los apoyos almohadillas de neopreno con la superficie 
de contacto de teflón, y por debajo del cajón y en toda su longitud, se soldaron dos 
platabandas de acero inoxidable. 

• Frenos: debido a la elevada pendiente (5,8%) y al bajo coeficiente de rozamiento 
conseguido (del 3 al 4%), se hacía necesario frenar la estructura en las fases de 
montaje. Se diseñaron dos tipos de freno: uno de vigas que se soldaban por debajo del 
cajón y apoyaban contra el estribo por delante, y otro de barras pretensadas, que se 
colocaban uniendo una ménsula soldada al inferior del cajón con el estribo por el 
trasdós. 

• Apoyos provisionales y definitivos: los apoyos sobre los que se desliza el cajón en un 
empuje deben permitir el giro para adaptarse a la forma variable del fondo del cajón, 
debida a las contraflechas y a la deformación por las distintas situaciones durante el 
lanzamiento. 
Habitualmente, este aspecto se soluciona con balancines, pero dadas las 
características de este viaducto, y debido al radio de curvatura en planta, las 
reacciones en los apoyos del interior de la curva eran tan elevadas que los balancines 
para soportarlas hubiesen sido de unas dimensiones desproporcionadas. Para 
solucionarlo, se usaron los apoyos POT definitivos. Se les añadió un elemento auxiliar 
para conseguir la pendiente y alojar las almohadillas, y se colocaron centrados con las 
reacciones a soportar. Una vez terminado el empuje, se elevó el cajón, se retiró el 
elemento auxiliar, se desplazó el apoyo a su posición definitiva y se descendió el cajón 
a su posición final. 

• Instrumentación y control del empuje: se estableció un sistema de instrumentación 
estática permanente, consistente en unos sensores controlados electrónicamente en 
tiempo real mediante un sistema de adquisición de datos, gobernado por un 
ordenador en obra, que, mediante línea telefónica, transmitía los datos recogidos 
ininterrumpidamente al servidor, con lo que se permitía poder seguir el empuje en 
tiempo real desde cualquier punto con acceso a internet, y, además, tener 
permanentemente los dados disponibles para su consulta. El sistema medía cada 10 
segundos el estado de la estructura y paralelamente se introducían manualmente 
leyendas, para identificar la situación con la que se correspondía la medida. El control 
topográfico consistió en un seguimiento permanente de la posición de la punta y la 
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cola del cajón, tanto en planta como en cota, para corregir en cada momento la 
posición mediante las guías laterales, y comprobar que las flechas medidas 
correspondían con las calculadas. A medida que el cajón se apoyaba en las pilas y se 
deslizaba sobre ellas, se controlaban los desplazamientos de las mismas para verificar 
que se mantenían dentro de los parámetros previstos. 

• Prelosas: debido a sus dimensiones, que hacían muy complicado su trasporte por 
carretera, se fabricaron en obra. Se montó un parque de fabricación de prelosas con 
dos juegos de moldes de 4 m de avance (distancia entre jabalcones, ver Figura 5-2) 
por el ancho completo del tablero. 

Se agradece a las siguientes empresas que han intervenido en la construcción del viaducto 
su colaboración en la redacción de la presente tesis doctoral, aportando la información 
solicitada y respondiendo a las cuestiones que se les han consultado en varias ocasiones: 

 

 

 

- Construcción: SALAS U.T.E. (Coprosa 
y Copasa). 

- Proyecto del viaducto y del empuje: 
APIA XXI. 

- Empuje: MEKANO4. 

- Instrumentación: KINESIA ING. 

- Ferralla: ARMANORTE. 

- Pilas, estribos y tablero: ATESVI. 

- Cajón metálico, jabalcones: JOAMA-
ASCAMÓN. 

- Prelosas: SALAS U.T.E. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5–2: Vista inferior del Viaducto del Regueirón (cortesía de COPROSA).  
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5.2 Calibración de los modelos numéricos 
 

Para la calibración y contraste de los modelos utilizados en el capítulo 4 en el cálculo del 
nuevo método de lanzamiento, se ha optado por simular la fase pésima del empuje del 
Viaducto del Regueirón, considerando la curvatura en planta y el atirantamiento 
provisional, mediante el modelo de viga continua presentado en el citado capítulo 4. Los 
resultados obtenidos permiten afirmar que el cálculo realizado concuerda con los datos 
reales obtenidos en obra (tensiones, reacciones en apoyos y flechas, ver apartado 5.3). 

A continuación, se describen los aspectos más relevantes tenidos en cuenta para la 
adaptación del modelo de cálculo al caso real del Viaducto del Regueirón. 

Se utiliza un modelo de cálculo de viga continua con 5 vanos de luces 90 + 80 + 70+ 30 + 
10 m, tal y como se describe en la Figura 5.3. Las secciones y tipo de elemento finito han 
sido descritos en el capítulo 4. Se reproduce así de forma suficientemente exacta la 
situación de lanzamiento de la máxima luz (92 m), que en el caso del Viaducto del 
Regueirón es el tercer vano (fases 5 y 6). Se ha tenido en cuenta la situación de la cola en 
el parque, apoyando en el estribo E1 y en el apoyo de lanzamiento Ap1. La situación real 
reproducida puede consultarse en el STEP 78 del Anejo de Cálculo de dicho viaducto 
[149], estando la punta de avance a 240 m de E1 y teniendo una longitud total de puente 
de 280 m. 

La sección del puente se simplifica, suponiendo un cajón abierto, con una pequeña ala 
superior, de espesor 20 mm, 4.3 m de canto, 7 m de fondo y 6.5 m de distancia entre ejes 
de apoyo. La carga introducida es de 53 kN/m correspondiente al despiece final de acero 
de la estructura. 

Se ha considerado un radio de 600 m en planta, estando la curva circular contenida en un 
plano horizontal; no se simula, por tanto, la rampa en alzado del puente real. El resultado 
así obtenido es aceptable, dado que en esta comprobación particular no se está 
estudiando la cinemática del empuje o el efecto sobre las pilas, sino un estado de carga 
estática determinado. 

Para la torre de atirantamiento, se han modificado ligeramente las medidas reales, para 
ajustarlas al modelo. Dicha torre está directamente situada sobre el apoyo de la pila 2, 
centrada en sentido transversal, cuando la situación de empuje es la de máximo voladizo 
(o entrada en pila 3, P3). La torre se ha supuesto suficientemente rígida para no 
considerar su deformación; además, se introduce una carga concentrada en el nudo en el 
que empotra para simular su propio peso (300 kN). 

Los cables anclan directamente en la sección frontal de P3 y dorsal de P1, también 
centrados en dirección transversal al eje del puente. Dichos cables no se modelan, sino 
que se introducen las fuerzas equivalentes en los nudos de anclaje al tablero y en la 
cabeza de la torre. Especial cuidado se ha de tener para representar correctamente la 
fuerza de desviación que surge en el plano horizontal, como consecuencia del quiebro en 
planta de los tirantes en la sección de la torre. La inclinación de ambos tirantes con 
respecto a la horizontal se aproxima a arcotangente de (20/88), y la alineación en planta 
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se supone según la cuerda de la curva de la directriz entre los puntos de anclaje. La fuerza 
de atirantamiento T se introduce directamente, considerando el valor real del tesado 
(3750 kN x 2 cables) más la tensión producida por la deformación máxima de la punta. 
Este valor, obtenido del Anejo de Cálculo es de 4130 kN x 2 cables. 

 
Figura 5–3: Modelo de cálculo de viga continua curva del Viaducto del Regueirón, fase pésima de empuje. 

Para el estudio de la flecha en punta se ha visto en modelos anteriores que el número de 
marcos transversales no influye en ese valor; sí que penaliza al considerar el peso real de 
cada marco (este efecto se está teniendo en cuenta de forma global aquí mediante la 
carga tipo “pressure” correspondiente al despiece de acero de la estructura lanzada) y, 
obviamente, sí que limita la distorsión de forma muy significativa en cuanto se colocan 
marcos al menos cada 15 m. Esto tendrá su importancia en el cálculo tensional y, por 
supuesto, en pandeo. 

En cuanto a los apoyos, cuando la viga continua tiene impedido el movimiento horizontal, 
la reacción se inclina un poco, cogiendo cierta componente horizontal que proviene del 
axil de la viga al intentar alargarse o acortarse entre dos puntos fijos. La repercusión que 
tiene este efecto (y la no consideración de la directriz inclinada en alzado) en los valores 
de flecha, reacción y tensión máxima en primer orden son despreciables (+5%, +10% y -
2%; respectivamente). En el sistema de empuje “oruga”, situado en E1, se impiden los tres 
movimientos (Ux, Uy, Uz) y el giro en X de torsión (ROTx). Ux y Uz se fijan aquí, ya que 
si no la viga no tendría suficientes coacciones. Otra opción para independizar la “oruga” 
de este aspecto sería considerar que en el estribo E1 (que tiene un kp n-1 con respecto a 
la “oruga”), disponemos de un freno en X (Ux = 0) y de las guías laterales en Z (Ux = 0). 
En el resto de apoyos solo se impiden Uy y ROTx.  

T T 
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5.3 Resultados obtenidos durante la construcción 
 

La Tabla 5.1 recoge los principales resultados obtenidos en las distintas fases de la 
construcción del Viaducto del Regueirón; se indican así mismo los valores calculados con 
las simulaciones (ver apartado 5.2), demostrando una muy buena correlación entre los 
modelos y la estructura real. Lo que nos permite validar los cálculos presentados en el 
capítulo 4 referentes al nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos. 

Tabla 5–1: Comparación de los valores reales en fase constructiva y los resultados de los modelos de cálculo, Viaducto del Regueirón. 

fase voladizo máx (92 m) / step 78 Construcción Modelo  Diferencia 

 Valor Valor Unidades Porcentaje 

Mf- máx. 7400 7751 Mp·m -4.7% 

Reacción máx. en apoyo 1117 1011 Mp 9.4% 

Flecha máx. en punta de avance 0.36 0.40 m 11.1% 

Origen: Anejo de Cálculo del Viaducto [149] e instrumentación [193] y elaboración propia. 

Estos datos se corresponden a las fases constructivas 5 y 6 del Viaducto, y a los “steps” 
76 a 78 de cálculo, que comprenden desde el tesado a 375 Mp de los cables (estando la 
punta de avance a 232 m de E1 y a 8 m del apoyo en P3) hasta el apoyo en P3 y 
destesado de los cables de atirantamiento provisionales (ver Figura 5-4). 

 
Figura 5–4: Fases 5 y 6 de la construcción del Viaducto del Regueirón, fase pésima de empuje. 

La Tabla 5-2 recoge los valores tensionales en servicio para el Viaducto del Regueirón, 
construido mediante torre de atirantamiento provisional, con la mención expresa en su 
proyecto de construcción de que “Algunas chapas se han reforzado, con respecto a los 
espesores propuestos para la comprobación a puente acabado, para mantener un nivel 
tensional adecuado” [149]: 

Tabla 5–2: Valores reales en fase constructiva, tensiones en servicio, Viaducto del Regueirón. 

Tracción máx. platabanda superior 178 MPa 

Compresión máx. platabanda superior -148 MPa 

Tracción máx. chapa de fondo 82 MPa 

Compresión máx. chapa de fondo -141 MPa 

Tangencial máx. en almas 31 MPa 

Origen: Anejo de Cálculo del Viaducto [149] e instrumentación [193].  
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5.4 Viaducto construido mediante doble cajón colaborante y “oruga” 
 

A continuación, se muestra la aplicación del nuevo método de lanzamiento descrito en 
esta tesis doctoral, compuesto por el doble cajón colaborante y el sistema de empuje de 
oruga, al caso real del Viaducto del Regueirón. 

Para ello se toman las reacciones que se obtuvieron en el estribo E1 durante el empuje 
del Regueirón (ver apartado 5.3), los rozamientos obtenidos en obra y la secuencia de 
montaje realizada; con el fin de conocer la viabilidad del nuevo método de lanzamiento. 

Posteriormente (ver apartado 5.5), se calculará el empuje de un viaducto con la longitud 
variable pero con la luz máxima que permite el nuevo sistema (150 m, en vez de los 92 m 
con los que se empujó el Regueirón). Así, se podrá comparar en el apartado 5.6 los 
costes de uno y otro sistema, es decir, el viaducto real con uno de longitud equivalente al 
Regueirón (590 m de luz aproximadamente) pero construido con el sistema DCNLBS y 
DCACLM. En la Figura 5-4 , se puede ver un esquema con los principales elementos de la 
estructura del puente, considerando la configuración de doble cajón de almas verticales: 

 
Figura 5–5: Esquema de la configuración del tablero del Regueirón para empuje con doble cajón de almas verticales. 

Se describen ahora las fases constructivas del nuevo método de lanzamiento, de acuerdo 
a lo descrito en el capítulo 3, aplicadas aquí al Viaducto del Regueirón [76]: 

- FASE 1: ejecución de las cimentaciones, del estribo de salida E1, las pilas Pi y el estribo 
de llegada E2. 

- FASE 2: acondicionamiento de la explanada del parque de fabricación y lanzamiento. 
Posicionamiento de los apoyos provisionales de montaje y empuje; colocación de los 
elementos fijos del sistema de empuje DCACLM; colocación de los apoyos de empuje 
sobre las pilas. 

- FASE 3: fabricación y montaje del primer tramo del cajón principal sobre los apoyos del 
parque, en una longitud m1 (donde m1, m2,…, mi,…, mfin, son las sucesivas longitudes de 
dovelas o de montaje, que no tienen por qué ser iguales). Se incluyen los eventuales 
cierres de chapa superior. 

- FASE 4: fabricación y montaje de la primera parte del doble cajón, sobre el cajón 
principal, DCNLBS; unión de ambos cajones (ala superior con chapa de fondo, en cajones 
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de almas verticales; o bien ala superior con ala superior en secciones de almas inclinadas, 
disponiendo el doble cajón invertido 180º) mediante tornillos de alta resistencia. Se 
incluyen los eventuales cierres de chapa superior. 

- FASE 5: montaje y unión de las cartelas delanteras. 

- FASE 6: colocación del pescante delantero en la sección frontal del puente, para alojar 
los gatos de recuperación de flecha en la punta de avance. 

- FASE 7: movimiento del tramo fabricado, mediante un sistema de empuje determinado 
(en este caso, se considera el nuevo sistema de empuje DCACLAM), un incremento de 
longitud l1 (donde l1, l2,…, li,…, lfin, son los sucesivos empujes, que no tienen por qué 
ser iguales). 

- FASE 8: fabricación y montaje del segundo tramo del cajón principal, adyacente al tramo 
ya lanzado, sobre los apoyos del parque, en una longitud m2. 

- FASE 9: fabricación y montaje de la segunda parte del doble cajón, sobre el cajón 
principal. Unión de ambos cajones (ídem FASE 4) mediante tornillos de alta resistencia. Se 
incluyen los eventuales cierres de chapa superior. 

- (Repetición de las fases 8 y 9 hasta completar el montaje del cajón superior, en función 
de la longitud de dovela elegida, mi, en caso necesario). 

- FASE 10: montaje y unión de las cartelas traseras. 

- FASE 11: movimiento del tramo fabricado, mediante el sistema de empuje elegido, un 
incremento de longitud l2. 

- “FASE 12”: repetición de las fases 8 y 11, en función de las longitudes de dovela elegida, 
mi, y de avance realizado, li, hasta completar la longitud total de la estructura, a excepción 
del último vano, o vano lateral de llegada. Incluyendo las operaciones de recuperación de 
flecha, entrada de la punta en la pila de avance y los eventuales movimientos necesarios 
para regular la cota de los apoyos de lanzamiento. 

- FASE 13: corte de las cartelas traseras. 

- FASE 14: separación de las cartelas delanteras del cajón principal. 

- FASE 15: Desconexión de ambos cajones y colocación del vano lateral mediante grúa o 
mediante otro sistema de lanzamiento secundario. 

- FASE 16: maniobras (gateo) para colocar el puente sobre los apoyos definitivos. 

- FASE 17: finalización del resto de operaciones: ejecución de las losas superior e 
inferior, en su caso, instalación de pretiles, etc. 

En la Figura 5-5 se representan las fuerzas de empuje reales (obtenidas en obra mediante 
el sistema de tiro con cable empleado en el Viaducto del Regueirón), teóricas (las fuerzas 
de empuje necesarias según las reacciones en el estribo E1 obtenidas en obra, aplicadas a 
las fases del nuevo sistema y método de lanzamiento que se acaban de definir), y las 
fuerzas que se oponen al movimiento (rozamientos y pendiente medidos en obra). 
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Figura 5–6: Fuerzas en la simulación del empuje del Viaducto del Regueirón con el nuevo método de lanzamiento. 

La línea “For” representa la fuerza que proporciona el sistema DCACLM (“oruga”) por 
fricción, en función de la reacción vertical en ese punto y los coeficientes de rozamiento 
calculados; se observa cómo se ajusta perfectamente a la pendiente de las fuerzas en 
contra “Fc”, en el supuesto de máxima rampa. 

Los picos mínimos que se observan en la fuerza de empuje “For” se deben a los cambios 
en la reacción de E1 debidos a las diversas fases de tesado/destesado de la torre de 
atirantamiento del caso real (que en el nuevo sistema no se tendrían) y una disposición 
concreta de los apoyos de empuje en parque, diseñados específicamente para empuje con 
torre y no con “oruga”. En el apartado siguiente, en el que se realiza el cálculo de un 
empuje de 150 m de luz, ya sin torre de atirantamiento y ajustando las longitudes en 
parque al nuevo método, se verá la diferencia entre la curva real de empuje y la que se ha 
considerado en este apartado tomando los datos del Viaducto del Regueirón. 

Finalmente, se debe indicar que la pérdida de fuerza de empuje “For” que se da en los 
últimos 80 m corresponde al vano lateral de llegada a E2, que, como ya se ha visto no se 
empuja de la manera tradicional, porque viaja unido encima de la estructura principal, y se 
coloca en una fase posterior. No obstante, el empuje del último vano en un sistema por 
fricción es un problema clásico, de difícil solución como se ha comentado en el capítulo 2. 
El nuevo método resuelve esta situación mediante los gatos de elevación de la “oruga” 
que permiten obtener la reacción suplementaria necesaria. La fuerza total disponible que 
se tenía con los cables del Regueirón era 2500 x 3 kN, sobredimensionada al duplicar los 
sistemas de empuje activo, como norma de buena práctica. 
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5.5 Extensión del nuevo método 
 

Una vez demostrada la viabilidad teórica (ver capítulo 4) del nuevo método de 
lanzamiento y nuevo sistema de empuje continuo; y una vez demostrada la viabilidad de la 
construcción de un caso real (el Viaducto del Regueirón) mediante el método propuesto 
en esta tesis doctoral, se realiza a continuación la extensión del mismo, con el objetivo de 
determinar los límites de la nueva tecnología. 

Para determinar el número máximo de vanos que se pueden empujar, se realizó un 
primer estudio, aplicando la hipótesis de viga de infinitos vanos (se suma aparte la 
reacción que produce el doble cajón, repartiéndola de forma isostática entre los dos 
primeros vanos de avance; no afecta a la reacción en la “oruga”, suficientemente lejos, 
pero sí a las reacciones en las pilas delanteras, y a su componente de rozamiento que se 
opone al empuje). También se simplificó la influencia de la cola de empuje, sustituyéndola 
por una carga en Ap1, el apoyo en el parque de empuje. En todos estos valores se intentó 
actuar de forma conservadora. 

Ahora, aplicando los valores con los que se calculó en el capítulo 4, se certifican las 
buenas previsiones que se hicieron durante la fase de diseño del nuevo método. En la 
gráfica de la Figura 5-6 se observa la curva de fuerza de empuje disponible (verde), el 
rozamiento estimado (azul), y las fuerzas en contra debidas a los distintos porcentajes de 
rampa (negro), para vanos de 150 m de luz. Como orden de magnitud, es posible alcanzar 
empujes metálicos con alzado recto de 1500 m, desde un único estribo. 

 
Figura 5–7: Curva de viabilidad del empuje con el nuevo método de lanzamiento, según rozamientos y pendientes. 
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En función del número de vanos totales y de la luz de los vanos laterales de 
compensación, durante la fase crítica de entrada de la punta de avance en el vano largo se 
pueden producir pérdidas de reacción en la oruga (recuérdese que ocurre lo mismo en el 
primer y último avance). Ello obliga, como en todos los empujes, al detalle de la secuencia 
de tramos de montaje y lanzamiento para cada puente en concreto, y a disponer un 
número de apoyos adecuado en el parque para evitar dichas situaciones. También es 
necesario contar con la deformada real del empuje y la posibilidad de efectuar una 
secuencia de movimientos verticales impuestos en cada uno de los apoyos para obtener la 
configuración más favorable. 
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5.6 Estudio comparativo de costes 
 

Se muestra en la Tabla 5-3 el resultado obtenido mediante el cuadro resumen que 
justifica la competitividad del sistema propuesto, comparando el coste real del Viaducto 
del Regueirón construido con torre de atirantamiento y en el supuesto de haber sido 
construido con el doble cajón colaborante, para 150 m de luz, y la “oruga” – DCNLBS y 
DCACLM – (nota: el cuadro recoge coste de ejecución material; posteriormente se 
indica el ahorro final que es razonable conseguir, tras amortización de equipos): 

Tabla 5–3: Estudio comparativo del coste entre un sistema convencional de empuje y el nuevo método de lanzamiento. 

 Regueirón DCNLBS y DCACLM 

 Uds. Importe Uds. Importe 

Estribos 2 853,000.00 € 2 853,000.00 € 

Pilas 6 3,689,000.00 € 3 1,844,500.00 € 

Tablero  5.3 Mp/m 9,783,000.00 € x 1.27% 12,360,410.00 € 

Empuje 1 1,382,000.00 € 1 416,280.00 € 

Total  15,707,000.00 €  15,474,190.00 € 

Origen: elaboración propia. 

Regueirón incluye torre, atirantamiento de pilas, parque de lanzamiento, sistema de 
empuje propiamente dicho, obra civil en estribo y todas las operaciones relacionadas con 
el empuje. 

DCNLBS y DCACLM incluye los conceptos del empuje con el nuevo método, más el 
sistema para montar el último vano; considera también el ahorro en pilas al aumentar la 
luz del vano y en apoyos provisionales de lanzamiento. 

Se calcula un coste de la “oruga” de 300,000.00 € aproximadamente, por lo que resulta 
un ahorro de al menos 1.5%, durante el plazo de amortización usual de 8 años para los 
equipos de construcción en obra civil, y un 5% a partir de entonces. 

Se supone que el estudio se ha realizado en condiciones de subcontratación de las 
principales actividades por parte de especialistas (en consonancia con la tendencia actual 
del mercado) y no se ha considerado ejecución por medios propios. 

Según se ha referido en el capítulo 2, el estado actual de la técnica permite varias 
soluciones constructivas para cada viaducto, en función (fundamentalmente, aunque no 
solo) de la luz principal del puente. 

Finalmente, se indican a continuación los datos a tener en cuenta para realizar un estudio 
pormenorizado de cada caso concreto y estimar así los costes de cada solución en 
comparación con el nuevo método aquí presentado: 

Viga continua de longitud total Ltot (>500 m.), con la siguiente distribución de luces: 0,8 x 
L + (N-2)·L + 0,8·L = Ltot, siendo N el número de vanos (>6) y L la luz principal. La 
distribución resultante para el caso de máxima luz es, por tanto: 120 m + (N-2)· 150 m + 
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120 m; y las secciones: 14 m para carretera y Alta Velocidad ferroviaria y 25 m para 
carretera. 

Las variables principales son las siguientes: 

- Luz del vano principal. 
- Tipología y material de la sección: acero / hormigón y cajón / bijácena / multiviga. 
- Sistema constructivo: empuje / grúa / cimbra cuajada / autocimbra / dovelas in situ 
y prefabricadas / avance voladizo. 
- Cimentaciones y pilas. 
- Uso: carretera / ferrocarril. 

Estas variables están relacionadas, en algunos casos, como puede ser la luz y sistema 
constructivo (ver capítulo 2). 

Unidades principales: 

- Uds. de obra (y su repercusión por m2 de tablero de puente). 
- Materiales. 
- Mano de obra. 
- P.A. para elementos del proceso constructivo. 

Soluciones que deben analizarse: 

• Ancho 14 m (para calzada separada de autovía y doble vía de AVE); realmente 
son dos casos distintos ya que las cargas son muy diferentes y las cuantías de tableros que 
resultan también. 

- Sección cajón hormigón: 

- L = 40 m. Construcción con cimbra cuajada. 
- L = 60 m. Construcción con cimbra cuajada / Autocimbra / Empuje. 
- L = 80 m. Construcción por empuje / Dovelas prefabricadas. 
- L = 100 m. Construcción por avance en voladizo. 
- L = 150 m. Construcción por avance en voladizo. 

- Sección cajón metálico: 

- L = 40 m. Construcción con grúa / Empuje. 
- L = 60 m. Construcción con grúa / Empuje. 
- L = 80 m. Construcción por empuje. 
- L = 100 m. Construcción por empuje. 
- L = 150 m. DCNLBS y DCACLM. 

- Sección bijácena metálica: 

- L = 40 m. Construcción con grúa / Empuje. 
- L = 60 m. Construcción con grúa / Empuje. 
- L = 80 m (Es posible que haya que estudiar secciones celosía). 
Construcción por empuje. 
- L = 100 m (Es posible que haya que estudiar secciones celosía). 
Construcción por empuje. 
- L = 150 m. DCNLBS y DCACLM. 
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• Ancho 25 m (para doble calzada autovía): 

- Sección cajón hormigón: 

- L = 40 m. Construcción con cimbra cuajada. 
A partir de estas luces, se deberá estudiar la construcción separada de un núcleo 
principal y la ampliación de los vuelos mediante jabalcones o puntales y carros de 
losa. 
- L = 60 m. Construcción con cimbra cuajada / Autocimbra / Empuje. 
- L = 80 m. Construcción por empuje / Dovelas prefabricadas. 
- L = 100 m. Construcción por avance en voladizo. 
- L = 150 m. Construcción por avance en voladizo. 

- Sección cajón metálico: 

- L = 40 m. Construcción con grúa / Empuje. 
A partir de estas luces, se deberá estudiar la construcción separada de un núcleo 
principal y la ampliación de los vuelos mediante jabalcones o puntales y carros de 
losa. 
- L = 60 m. Construcción con grúa / Empuje. 
- L = 80 m. Construcción por empuje. 
- L = 100 m. Construcción por empuje. 
- L = 150 m. DCNLBS y DCACLM. 

- Sección bijácena / multiviga / celosía metálica: 

- L = 40 m. Construcción con grúa / Empuje. 
- L = 60 m. Construcción con grúa / Empuje. 
- L = 80 m (Es posible que haya que estudiar secciones celosía). 
Construcción por empuje. 
- L = 100 m (Es posible que haya que estudiar secciones celosía). 
Construcción por empuje. 
- L = 150 m. DCNLBS y DCACLM. 

Las referencias a DCNLBS y DCACLM indican que se está considerando el nuevo 
método de lanzamiento y sistema de empuje continuo propuesto en esta tesis doctoral, 
compuesto por el doble cajón y la “oruga”, como única solución posible para luces 
grandes; en lugar de otros empujes singulares, con distintas combinaciones de medios 
auxiliares, tal y como se ha indicado en el capítulo 2. 
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6 Conclusiones y líneas futuras 
 

El objetivo de la presente tesis doctoral, tal y como se enunciaba al principio, es presentar 
un conjunto “diseño estructural - proceso constructivo” competitivo con el resto de 
soluciones existentes en el mercado, y que permita plantear el empuje de tableros 
metálicos (mixtos, incluso de losa ortótropa) como solución más adecuada en un amplio 
espectro de casos. Incluye tanto puentes de carretera como de ferrocarril, e incrementa 
el rango de luces en el que puede ser aplicable el lanzamiento de puentes, pasando de las 
luces medias a grandes luces de hasta 150 m; y todo ello de un modo viable y sostenible 
medioambientalmente. 

6.1 Conclusiones generales 
Las conclusiones generales de esta investigación relativas al estado del conocimiento y de 
la técnica actuales (en cuanto al diseño y construcción de puentes se refiere, entendidos 
como dos aspectos de un único proceso) y a la metodología empleada, son las siguientes: 

• El estudio del estado del arte realizado, basado en el análisis de más de 300 casos y 
patentes internacionales, ha permitido contextualizar los hitos alcanzados en la 
Historia de la construcción de puentes, detectando la creación de nuevas formas, 
generalmente acompañadas por el desarrollo de nuevos materiales. 

• Se ha llevado a cabo un cálculo de inestabilidad estructural no lineal combinando la 
simulación numérica avanzada, utilizando el método de elementos finitos (FEM) 
asistido con el diseño de experiemntos (DOE), con la experimentación (ya sea en 
laboratorio o aprovechando la abundante información disponible durante la 
instrumentación de determinadas estructuras reales). Esta técnica de Ingeniería 
Híbrida ha permitido la optimización de los recursos de cálculo al máximo, 
conservando la precisión requerida en problemas complejos. 

• Se han identificado las variables desarrollando los modelos numéricos para el estudio 
de un amplio rango de diferentes hipótesis; y se han optimizado dichas variables 
mediante un análisis de sensibilidad. Esto ha dado lugar al diseño novedoso del doble 
cajón colaborante expuesto en la primera de las patentes de invención, y a la 
propuesta de rigidización longitudinal combinada del tablero actuando conjuntamente 
con una célula triangular inferior, para hacer frente a la carga de “patch loading”. 

• Se han prediseñado los elementos hidráulicos y mecánicos principales, así como los 
sistemas auxiliares de control de flechas y esfuerzos en la punta de avance, 
configuración del parque de empuje, etc., como base de la segunda de las patentes de 
invención, una “oruga” mecánica invertida completamente innovadora. 

• Se ha puesto en marcha un nuevo túnel aerodinámico en la E.P.I. de Gijón. Esta nueva 
infraestructura ha fomentado la colaboración entre distintas Universidades (Cantabria, 
Oviedo, THM-Alemania, VIA-Dinamarca) y permitirá abordar complejos problemas de 
estabilidad aerodinámica durante la construcción de las estructuras (de los puentes en 
este caso) y durante su vida útil. 
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• Se ha realizado el estudio aerodinámico de la sección (no convencional) en fase 
constructiva, ante la laguna detectada en la literatura especializada. Estos ensayos a 
escala en túnel aerodinámico han dado como resultado la determinación de los 
coeficientes de arrastre de la estructura (para diversas configuraciones) y permitirán 
la calibración de modelos de volúmenes finitos CFD para el análisis detallado de la 
estabilidad aerodinámica (y aeroelástica, en su caso, junto con el estudio presentado 
de los modos propios de vibración de la estructura) de un voladizo metálico de 150 
m. 

Como resultado final, se ha obtenido un modelo constructivo a través de una 
racionalización de los elementos de diseño y proyecto de la propia estructura y de los 
sistemas específicos de empuje, que permite la entrada en competencia (técnica y 
económica) con la oferta actual en el mercado, con especial énfasis en los parámetros de 
sostenibilidad y seguridad en las obras de construcción (ver Figura 6.1). 

 
Figura 6–1: Representación del nuevo método de lanzamiento y sistema de empuje continuo de puentes metálicos.  
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6.2 Conclusiones específicas 
 

Las conclusiones específicas de esta tesis doctoral son: 

• Queda demostrado que es posible empujar viaductos metálicos (mixtos) de más de 
1500 m de longitud y luces máximas de 150 m sin la utilización de medios auxiliares. 

• La novedosa propuesta del doble cajón ha sido eficaz frente al control de las tensiones 
máximas en la sección de apoyo y de las flechas en el voladizo durante el lanzamiento. 
En cuanto a la interacción entre “patch loading” y flexión general, el aumento del 
canto, la inercia, el área de cortante y la inercia a torsión de la sección crítica han 
permitido soportar eficientemente los esfuerzos que aparecen en la fase crítica de 
lanzamiento. 

• El método de cálculo adoptado (Ingeniería Híbrida: cálculo no lineal y 
experimentación) ha resultado apropiado para el estudio del fenómeno de interacción 
entre “patch loading” y flexión longitudinal del tablero. 

• La célula triangular inferior completa (interior y exterior) ha sido un elemento clave 
para soportar las cargas concentradas o “patch loading”, demostrando poseer muy 
buena eficacia. La reducción de tensiones en el alma ha sido superior al 25% con 
respecto a la célula simple o interior que normalmente se utiliza. 

• Las deformaciones en el alma, principal restricción del diseño de la sección del 
puente, dependen fundamentalmente del espesor de la misma y de la posición del 
rigidizador longitudinal (para una posición determinada de la carga del apoyo con 
respecto al alma). Las tensiones, sin embargo, han presentado una variación mucho 
menor entre las múltiples propuestas de rigidización analizadas. 

• Este hecho, junto con la disposición de la mencionada célula triangular, ha permitido 
elevar la posición del rigidizador longitudinal dentro del canto de la sección, con 
respecto a la práctica habitual, sin un aumento significativo de las tensiones. De este 
modo se ha conseguido una reducción notable en material así como una mayor 
simplicidad constructiva. 

• Se ha demostrado que la rigidización óptima (desde el punto de vista estructural y 
económico) de un cajón de 150 m de luz de almas verticales empujado mediante el 
nuevo método es una combinación de rigidizadores longitudinales (la propia célula 
triangular inferior más un rigidizador longitudinal por encima del tercio inferior del 
canto) y de dos rigidizadores verticales, dispuestos entre los marcos transversales. 

• El ahorro en coste del nuevo método constructivo, frente a los sistemas tradicionales 
y para el caso extremo de 150 m de luz, se ha calculado en el entorno de un 5%. 

• Mediante experimentación en túnel de viento instrumentado se han obtenido los 
coeficientes aerodinámicos de arrastre de secciones no convencionales: sección cajón 
de almas verticales e inclinadas abiertas, sección de doble cajón para distintas 
orientaciones del cajón superior tanto de almas verticales como de almas inclinadas, 
además de las mismas secciones con la losa superior. 
Se ha observado que la influencia de los jabalcones en el comportamiento 
aerodinámico del tablero lanzado es significativa (15% de variación), así como la 
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disposición de la losa superior del puente, lo que pone de manifiesto la importancia de 
considerar las distintas fases constructivas en estos estudios. 

• Se han calculado las tres primeras frecuencias propias de vibración del voladizo de 
150 m durante la fase pésima del lanzamiento, y se han obtenido valores por debajo 
de 1 Hz. Este hecho puede dar lugar a la aparición de fenómenos aeroelásticos, bajo 
determinadas condiciones de velocidad e intensidad de turbulencia del viento 
incidente. Se ha calculado la velocidad crítica para el fenómeno de inestabilidad de 
“galloping”, siendo del orden de 13 m/s. 
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6.3 Futuras líneas de trabajo 
 

Las cinco líneas que se presentan a continuación, de aplicación diversa, contienen un gran 
potencial para crear un marco normativo nacional y europeo para la técnica del empuje 
de puentes, así como un alto grado de desarrollo de proyectos de I+D+i y de patentes 
asociadas a los estudios planteados, tal y como se ha podido apreciar en la bibliografía 
utilizada. 

6.3.1 Comportamiento estructural y aerodinámico 
I. “Patch loading”: realización del cálculo en segundo orden del apoyo elástico de la 

estructura sobre las placas del nuevo sistema de empuje “oruga” y en los apoyos 
provisionales de empuje en pilas; determinación de la influencia de la flexibilidad 
del propio tablero en los esfuerzos y reacciones de empuje. 

II. Formulación alternativa a los Eurocódigos que permita tener en cuenta las 
aportaciones de los elementos de rigidización transversal y longitudinal en el 
comportamiento frente a carga concentrada. 

III. El modelo de cálculo de esta tesis doctoral se puede emplear para el cálculo de 
cajones de almas inclinadas, ya que tiene en cuenta la componente de compresión 
adicional inducida en la chapa de fondo del cajón en este caso de secciones 
transversales y el efecto de las variadas tipologías de rigidización transversal. 

IV. Análisis aerodinámico y aeroelástico de una estructura tan singular y evolutiva en 
el tiempo, estudiando, por ejemplo, la influencia del ángulo de ataque del viento y 
la inestabilidad aeroelástica debida al fenómeno de “galloping”. El análisis de las 
fases constructivas del puente puede continuar mediante la definición de modelos 
CFD que permitan la simulación aerodinámica del tablero y su contraste con la 
base experimental presentada. 

6.3.2 Elementos hidráulico-mecánicos para el nuevo sistema de empuje 
continuo 

I. Construcción de un prototipo (a escala, o incluso real para un caso que no sea el 
máximo vano analizado, establecido en 150 m). En concreto, este prototipo 
tendría a su vez, dos líneas bien determinadas: 
a. Monitorización, instrumentación y control de deformaciones y tensiones 

durante el proceso de lanzamiento, tanto en el tablero como en el sistema de 
empuje continuo u “oruga”.  

b. Diseño de los sistemas hidráulicos y mecánicos de compensación de cargas, de 
los sistemas de accionamiento mediante motores eléctricos o hidráulicos y del 
sistema reversible y de frenado. 

Se ha iniciado la construcción de una maqueta a escala 1:15 para el ensayo de las 
fases pésimas de lanzamiento correspondientes al máximo voladizo de 150 m 
coincidiendo con la llegada a la segunda pila, y a la máxima reacción vertical sobre 
la “oruga” coincidiendo con la llegada a la primera pila, 130 m de voladizo. 
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6.3.3 Investigación y desarrollo de nuevos materiales y aleaciones 
I. Para el tablero del puente, aceros de alto límite elástico (conformando lo que se 

conoce en la literatura como “vigas híbridas”) para utilizar en el ala inferior y/o 
ciertas partes del alma del puente. 

II. Para los apoyos en el sistema de empuje “oruga”, neoprenos (o genéricamente 
elastómero) con alto rozamiento, una cierta deformabilidad, mayores resistencias, 
etc. 
Durante el desarrollo de esta tesis doctoral se han realizado ensayos de 
caracterización de neoprenos para el análisis de su desgaste en la Universidad de 
Purdue, Indiana, E.E.U.U. 

6.3.4 Cálculo de sistemas de montaje secundarios 
I. Definición detallada de sistemas constructivos de colocación del cajón lateral en 

su posición definitiva. 
II. Definición detallada del sistema de conexión entre cajones mediante tornillos de 

alta resistencia, así como de la secuencia de desconexión; y del sistema de montaje 
secundario del último vano de la estructura. 

III. Consideración del proceso de hormigonado de la losa superior e inferior (en el 
caso de secciones mixtas y de doble acción mixta, respectivamente), para su 
integración con el nuevo método de lanzamiento. 

6.3.5 Eficiencia y versatilidad 
I. Adaptación del sistema a luces más reducidas (menores de 150 m) y 

establecimiento de la horquilla óptima de competitividad técnica y económica. 
II. Estudio y adaptación del procedimiento a luces más grandes, incorporando un 

tercer cajón con el fin de alcanzar luces todavía mayores, de hasta 200 m de 
voladizo. 

III. Cálculo y aplicación del nuevo método de lanzamiento a otras secciones 
transversales de puente (almas inclinadas, bijácena, multiviga, etc), incluso cantos 
variables; y cálculo y aplicación del nuevo sistema de empuje continuo (“oruga”) a 
puentes de hormigón. 
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ABSTRACT 

The construction of a bridge is its most important stage. If a bridge can resist it then it 
will last for ages. And this is especially true in special structural typologies such as arch 
bridges, cable stayed bridges and launched bridges. 

The reason is that in launched bridges the structure must resist different kinds of efforts 
as the launching process goes forward. Besides the mentioned efforts are greater than the 
ones they have to bear during the serviceability state. Nowadays this efficient building 
system is limited by the maximum long span of the bridge, which is going to be launched. 

The challenge of this thesis is to get a length of about 150 m, therefore up to date 
elements are presented. These specific elements will be assembled in the main launched 
structure and used in the bridge itself after the launching has been finished. Thus, it will 
allow us to compete against another construction systems when a bridge has to be 
erected (basically cantilever or movable scaffolding for prestressed concrete bridges). In 
this way auxiliary means will not be needed and wasted time can be reduced by designing 
a continuous launching system. 

The Bridge Launching Technique is defined as a construction system in which the whole 
deck structure is divided into segments and realized not in its final location but in a 
nearby place, usually behind one of the abutments. After that, the bridge erected at this 
moment is moved forward on the prebuilt piers till it reaches the final abutment, by 
means of hydraulic jacks. This movement can be made by horizontal displacement, even 
giving it its definitive longitudinal slope; the bridge slides, or also rolls, on the supports 
placed at the top of the piers and in the launching yard. Another intermediate bearings 
may be used between the piers of the viaduct. In this way the construction of the bridge 
is completely independent of the ground conditions and it is only necessary to make the 
accesses to the foundations. 

The Bridge Launching System (it is usually called ILM, i.e. “Incremental Launching 
Method”, by the technical literature) began in Europe in the Nineteenth Century. It was 
not till the middle of the Twentieth Century when it got its great development. The first 
modern application of this method was the Caroni Bridge in 1961, by Leonhardt and 
Baur. The main span was 96 m long and the concrete deck was totally built in the 
launching yard behind an abutment, and then it was pushed on to the definitive and 
provisional piers (located in the middle of every span, thus the real span to be launched 
was divided by 2). 

This construction system is very suitable for long structures, therefore the great cost of 
all the equipment to be used is justified because of the cycling character of the 
operations. Besides, it is also used in those cases whose geometrical assessments – such 
as the high of the piers – or special environmental conditions must be highlighted or 
protected. ILM allows both a high level quality and security during the work because the 
industrialized and repetitive operations are carried out in the assembly yard. 

The most important parameters are, on the one hand the maximum span of the 
structure, and on the other hand, the material of the cross section, e.g. steel or concrete 
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bridges. These variables determine the best system to be used, because the bending 
moments in a cantilever beam are higher than in a continuous one and its signs are 
opposite. There are several launching systems nowadays, and some outstanding 
structures have been built during the last few years all over the world. They may be 
considered milestones of Structural Engineering in the bridge History. 

Using the New Bridge Launching Method that is described in the present Thesis solves 
many common disadvantages. All of them are related to essential conditions of the 
construction system and also to the pushing machinery used to move the bridge. The 
combination of these issues has given a lot of solutions in the last fifty years. The main 
problems are next related. 

The bridge is subjected to different structural schemes during the construction stage and 
when the bridge is completely erected and the serviceability state begins; the time-
dependent process implies the alternate sign of the bending efforts along the whole deck, 
and the absolute values they get are higher than the service ones. This is the most critical 
factor for the two first spans from the nose launching; the fact that every cross section 
along the bridge is going to pass on the bears at the top of the piers when the structure is 
being pushed ahead. So not only the designed support sections, but also any section, must 
resist the shear effort and patch loading phenomena. 

A very important percentage of the global cost of the launching bridge is due to the 
delays derived from the successive running and stopping phases that all pushing systems 
implie; besides a readjustment of those elements is needed when each new segment 
construction is added at the rear of the deck. 

The launching average velocity is not higher than 12 m/h. As a result, each launching phase 
usually takes several days for a typical segmental division of the deck of the bridge. And it 
is also very difficult to increase or vary it, unless one uses special elements; generally 
current launching systems have not got any security system, auto-detection stopping 
instrument or load level compensation mechanism. This makes us adapt them with 
another auxiliary means in order to control the stability and security of the bridge during 
the construction stages; the common systems only allow one way launching, yet 
sometimes it is very useful to reverse the movement of the deck in order to avoid any 
problem or accidental situation.  

So current launching systems are highly dependent on the particular conditions of each 
case study and its reusing them is very expensive and unadvisable. 

Another reason for justifying the New Bridge Launching System and its standarization in 
order to get longer spans is the following: accidents during the bridge construction are 
really increasing nowadays, which requires an improvement in the control during the 
works, the check-lists management and automation of all mechanical elements and 
procedures. The mentioned collapse events have mostly occur because of the next issues: 
brake system failures or inadequacies happened during the movement of the bridge; no 
exact definition of the main parameters, including its alarm thresholds; and the patch 
loading phenomenon that still produces the buckling of the webs. 
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Therefore the bridge launching worldwide practice is quite well known. From all we have 
said before and because there is a competitive global market demanding an economical, 
sustainable and safe way to work there is a need to improve and systematize the 
construction system. The main objective of this Thesis is the investigation and 
development of a new normalized launching system to be used in the steel bridge 
construction. This system allows us to launch longer, higher and wider structures 
especially focusing on the environmental protection and decreasing cost, by means of 
readjusting the temporary elements used nowadays. The relationship between the New 
Bridge Launching Method and the way to put into effect the continuous pushing system 
will be also studied. 

After realizing an analysis of the Estate of the Art of the launching bridges the thesis is 
focused on two new patents: 

• WO 2013/001115 A1: “System and method for launching structures”. 
• WO 2013/001114 A1: “Device for continuous displacement of structures”. 

In order to justify the proposed system, the general calculation of the new solution is 
described paying special attention to the following subjects: 

• Design and calculation of the new launching method by FEM. 
• Analysis of the structural instability phenomena, such as patch loading. 
• Wind tunnel tests in order to calculate pressure, wind speed and aerodynamic forces. 

Aerodynamic coefficients of all sections and configurations will be measured. 

The overview methodology we will use in this Thesis is about simulation, validation and 
optimization. Numerical models will be carried out, by means of FEM analysis and also will 
be validated by comparing it with both scale model tests and real case studies. The main 
objective of this Thesis can be divided in three general issues: 

• Efficiency. A high competitive system is developed. By reducing the time lapse of the 
work the new method will be made more economical and easier to build. 

• Versatility. The developed model must be applied to several geographic and geometric 
conditions, and also to different construction materials, i.e. concrete or steel. The 
main parameters must be identified and evaluated in order to define the range in 
which a bridge can be launched and to get spans longer than the usually erected. 

• Sustainability and quality. The importance of environmental full management will be 
highlighted.  

Finally, future ways of investigation can be suggested, all of them connected with the 
developing of the pushing system, structural topics and aerodynamic stability of the deck 
during its construction. 
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MEMOIR 

1. Introduction and historical review 

The bridge launching technique is defined as a construction system in which the whole 
deck structure is divided into segments and realized not in its final location but in a 
nearby place, usually behind one of the abutments (see Fig. 1) [1]. After that, the bridge 
erected at this moment is moved forward on the prebuilt piers till it gets the final 
abutment, by means of hydraulic jacks. This movement can be made by horizontal 
displacement, even giving it its definitive longitudinal slope; the bridge slides, or also rolls, 
on the supports placed at the top of the piers and in the launching yard. Other 
intermediate bearings may be used between the piers of the viaduct. In this way the 
construction of the bridge is completely independent of the ground conditions and it is 
only necessary to make the accesses to the foundations. 

 
Fig.1. Launching conventional method scheme. 

The bridge launching system (it is usually called ILM, i.e. “Incremental Launching Method”, 
by the technical literature) began in Europe in the Nineteenth Century. An early 
realization was the Neuvial Viaduct, by G. Eiffel in 1869, France (Fig. 2a) [10]. It is not till 
the middle of the Twentieth Century when it got its great development. The first modern 
application of this method was the Caroní Bridge in 1961, by Leonhardt and Baur (Fig. 
2b). The main span is 96 m long and the concrete deck was totally built in the launching 
yard behind an abutment, and then it was pushed on the definitive and provisional piers 
(located in the middle of every span, thus the real span to be launched was divided by 2) 
[15]. 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 2. (a) Neuvial Viaduct, by G. Eiffel, 1869, France. (b) Caroní Bridge, by Leonhardt and Baur, in 1961, Venezuela. 

The most important parameters are the maximum span of the structure, and the material 
of the cross section, e.g. steel or concrete bridges. These variables determine the best 
system to be used, because the bending moments in a cantilever beam are higher than in 
a continuous one and have got opposite signs. 

There are several launching systems nowadays, and some outstanding structures have 
been built during the last few years all over the world. They may be considered 
milestones of Structural Engineering in the bridge History. Fig. 3 shows three of the most 
important bridges built today: Fig. 3 (a) Alvares Viaduc [19], the main span is 80 m long 
and it was launched in two parts each one from each abutment; Fig. 3 (b) Verrieres 
Viaduct [170], it is a 140 m long span viaduct, launched by means of temporary stays and a 
launching nose longer than 50% of the main span; Fig. 3 (c) Millau Viaduct [170], France, a 
342 m span bridge launched from the two abutments and using the definitive stayed 
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system as an auxiliary means of construction. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig. 3. (a) Alvares Viaduct, 2005, Spain; (b) Verrieres Viaduct, 2000, France; (c) Millau Viaduct, 2004, France. 

One of the most important issues regarding to the launching construction system is the 
analysis of the patch loading phenomenon. The influence of the longitudinal stiffener 
configuration [147], [155], the use of hybrid sections, and international regulation by 
means of the different national or international codes [157] are not unified yet. 

The main objective of this Thesis is the investigation and development of a new-patented 
launching method to be used in the steel bridge construction [76]. This system allows 
launching longer, higher and wider structures; especially focusing on the environmental 
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protection and decreasing cost, by means of replacing the temporary elements used 
nowadays. The relationship between this new bridge launching method (DCNLBS) and 
the new continuous pushing system [77] has been also studied. 

1.1. Bridge launching present disadvantages 

Many common disadvantages must be solved by using the new bridge launching method 
that is described in the present Thesis [2]. All of them are related to essential conditions 
of the construction system and also to the pushing machinery used to move the bridge. 
The combination of these issues has given a lot of solutions during the last fifty years [6]. 
The main problems are described below. 

Firstly, the bridge is subjected to different structural schemes during the construction 
stage – cantilever span configuration – and when the bridge is completely erected and the 
service state begins – like a continuous beam –. 

Secondly, the time-dependent process implies the alternate sign of the bending efforts 
along the whole deck, and the absolute values they get are higher than the service ones; 
this is the most critical factor for the two first spans from the launching nose. 

Therefore different auxiliary means and temporary constructions must be used during the 
launching, even when the bridge span is not too long. Four launching methods are shown: 
Fig. 4 (a) concrete bridge launching by means of a long launching nose; Fig. 4 (b) launching 
using temporary piers; Fig. 4 (c) a steel truss bridge launching by means of temporary 
stayed system; and Fig. 4 (d) launching over a concrete arch with a temporary stays along 
the top of each pier. 

.  

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fig. 4. (a) Rybny Potok, 2005, Czech Republic; (b) Kemena Bridge, 2005, Malaysia; (c) Gaudalfeo Bridge, 2008, Spain; (d) 
Veitshöchheim Viaduct, 1986, Germany.  
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The third key aspect related to the design and construction of launched bridges is the fact 
that every cross section along the bridge is going to pass on the bearings at the top of the 
piers when the structure is being pushed ahead. 

Not only the designed support sections, but also any section, must resist the shear effort 
and patch loading phenomenon. This is an important instability problem to slender webs, 
such as the ones used for steel bridges [178]. 

Fourthly, a very important percentage of the global cost of the launching bridge is due to 
the delays derived from the successive running and stopping phases that all pushing 
systems imply (the well-known methods are friction jacks, bars, cables, etc., and all of 
them are pulled out by means of hydraulic machinery) [165]. 

Besides, a readjustment of those elements is needed when each new segment is added at 
the rear of the deck. In this way, a continuous launching system is not possible nowadays 
and the schedule of the works is frequently delayed or interrupted. 

Finally, at present, there is not any general method to construct whatever bridge by 
launching, because they are highly dependent on particular considerations and its own 
reuse is not affordable in an economic or secure way, and they need to be improved by a 
rigorous maintenance program each time. 

There have been some fatal accidents in launching bridge construction History. All of 
them are due to the most critical factors during the launching procedure (bending efforts 
on the cantilever span and patch loading phenomenon on the bearing sections). 

San Cristóbal Bridge collapsed in 2003, in Mexico, during its launching [55]; this is the 
reason why several similarities exist with another classical construction system, cantilever 
advancing method. Both buckling and local plasticization failures of this kind of bridges are 
connected with [148]. 

2. The system: the new launching method 

2.1. Description of the proposal 

The design of the new bridge launching method has a basis, which consists of the 
placement of the last span of the bridge to be launched on the pushed deck [76]. 

That segment is called double deck and collaborates in bending and shear efforts 
resistance of the weakest sections when the structure is moved forward and gets the 
maximum cantilever span. 

The system can transmit the global stresses by a shear connection mechanism by means 
of a joint between them, i.e. HFSG bolts. Fig. 5 (a) shows the characteristic launching 
phase, when the nose is getting the next pier. 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 5. New method (DCNLBS) launching phase of main span: (a) overall view; and (b) detail of double deck. 

In this way, the awful sections are reinforced and they can support the huge efforts that 
the launching procedure generates, generally bigger than the serviceability limit state 
ones, when the bridge erection is completed. Fig. 5 (b) shows a detail of the structure on 
one of the piers. The main actions to take into account are: 

• Bending moment, shear and torsion efforts, and patch loading, which are maxima in 
the section that support the whole cantilever of the first bridge span. 

• The opposite sign of the bending moments in every section of the bridge, when the 
structure is going on each pier. 

So this invention makes both the structure bridge and the double deck work together 
and the use of the material is highly profitable as the segment on the deck is used as 
reinforcement during the launching phase and is also the last span of the definitive 
structure (see Fig. 6). 

Besides, it is not necessary to modify any element of the system, neither their position, 
once the launching has started, nor make any correction in the union system that ensures 
the two decks to work together. 

Thus, the construction process is safe and stable in all its phases, involving simple and 
repetitive operations (with a high degree of prefabrication), which are susceptible of 
automation and continuous monitoring. This leads to a shorter execution time and lower 
cost [169]. 
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Fig. 6. New method launching phase of lateral span assembly. 

The present construction system is focused on to the field of public works, planning, 
design and construction of land transport infrastructures and specifically to the 
construction of bridges and viaducts especially of great length for road and rail traffic [76]. 

The main characteristics to be got are the following: 

• Suitable ones for both steel and composite bridges. 
• Cross sections such as simple hollow-box, multi-cellular box, two-girder, multi girder 

and grillage are suitable; the wide of the deck is ranging from 14 m to 25 m. 
• Constant depth sections (although variable depth may be achieved by means of 

gussets located at the bottom of the deck, on the location of the piers). 
• Span up to 150 m is designed and a total length of 1500 m can be launched. 
• Straight or curve guidelines can be launched, both plan and elevation views. 
• Concrete slabs (upper one and also bottom slab if double composite action is desired) 

can be casted before the launching. 

The proposed method can be supplemented with another structural elements, depending 
on the maximum span of the bridge, specifically: 

• Little launching nose to regain the deflection at the head-on section. 
• Devices to disassembly the joint between the upper deck and the main one. 
• Construction system to erect the lateral span once the launching is completed 

(preferably, by means of cranes). 

2.2. Main structural elements 

The main elements that represent the new method are the following (see Fig. 7): 

• Double deck: it is located on the deck of the bridge to be launched, and it will 
configure the lateral span of the final structural scheme. It is 75% of lateral span long. 
Its position from the launching nose will be defined by means of optimization of the 
nose deflection and the maximum stress in the steel plates on the launching support 
sections (see chapter 3). 

• Joint system: this element makes two decks work together and will resist the efforts 
to which the critical section is subjected. It must also be easily disassembled. 

• Gussets: they are used to transfer correctly the stresses from the main deck to the 
upper deck, by means of a joint system and shear connection mechanism. The 
forward ones also will be used as a launching nose if the final assembly of the lateral 
span is by launching. 
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Fig. 7. Main components of the new bridge launching method (DCNLBS). 

• Launching nose: it is a little device formed by a light truss and it is used to support the 
hydraulic jacks to regain the cantilever deflection when the pier is reached. The lower 
profiles will be inclined in order to make the entry at the pier easier. 

• Reinforcements of the box sections: the box section will incorporate a plate joining 
the upper flanges in order to resist the torsion moment whenever it is needed, in the 
two first spans of the structure, especially in curve guideline bridges. 

Another secondary elements can be considered, such as last span assembly system 
(preferibly by cranes), and a new continuous and reversible pushing system [77]. 

2.3. Advantages and disadvantages 

The most important advantages of the DCNLBS with respect to the current 
disadvantages described in the subsection 1.1 are the following: 

• The critical sections, decisively conditioned by the construction system, are 
reinforced during the launching, and especially the weakest section in the maximum 
cantilever position; in addition, the last span is not part of the one ahead (as in the 
traditional launching systems) and it is not necessary to oversize it with respect to the 
calculated size in the serviceability limit state. 

• The span that can be launched is longer than today´s one, even using auxiliary means. 
• The torsion behaviour of the first two launched spans is greatly improved, as the 

section is closed with the last side span placed over the deck, as well as with the thin 
steel plate to facilitate the placement of the last span. This plate also serves as 
permanent formwork for the slab or to support the prefabricated slabs. 

• This reinforcement is made mostly by a part of the final structure, so the use of 
materials is much better and avoids the use of auxiliary means. 

• It also facilitates the launching of non canonical geometries (such as straight or 
circular guidelines), since the last span is assembled independently from the launching 
way. 
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• The construction process is safe and stable in all its phases, involving simple and 
repetitive operations (with a high degree of prefabrication), which are susceptible of 
automation and continuous monitoring. This leads to a lower execution time and 
cost. 

• The method is suitable to a wide range of cases, such as steel or composite sections 
and road or railway traffic bridges. 

• As a consequence of the span extension, the construction is carried out in most 
sustainable way and the environmental assessments are protected and so the impact 
on the valleys is decreased. 

With respect to the disadvantages, the following are pointed out: 

• The reaction on the supports at the front will be higher than the one obtained in the 
conventional launching methods, because of both the longer span and the double box 
weight. And the reaction will also be higher on some of the provisional launching 
bearings located in the launching yard during the earlier construction phases. 
Depending on the pushing system, this is going to be an advantage, like in friction 
pushing systems. 

• There will be a span limit under which the launching can be carried out without the 
contribution of the double deck reinforcement, and only a launching nose is necessary 
in order to get a competitive solution. 

• As it occurs in any launching general procedure, the two critical phases are the 
following: the first launched span because there is niether enough rear deck in the 
launching yard nor vertical reaction to push the deck by a friction system; and the last 
phase, when the lateral span is completed. However the new proposed system makes 
these problems easier to solve. 

2.4. Device for continuous displacement of structures 

A new continuous launching device has been designed for high vertical and horizontal 
forces. The bridge structure, which consists of double deck structure provides high 
vertical load over this mechanism. 

For this reason, the launching device is designed to support the dead weight of the bridge 
structure during launching process. 

The key points of the design of this device is briefly mentioned: 

• Design of the bolts: traditional mechanical design, as well as its verification using 
numerical simulation and main results obtained. 

• Design of the gears: geometrical design, validation using numerical simulation and 
results. 

• Gear shafts: traditional mechanical design. 
• Support links: numerical simulation using FEM. 
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Fig. 8. Main mechanical elements of the new continuous pushing device (DCACLM). 

Main components of this mechanism are numbered as follow (see Fig. 8): 

• 1: support plates. 
• 2: support links. 
• 3: bolts. 
• 4: transmission chain links. 
• 5: rollers of the transmission chain. 
• 6: sprocket gear. 
• 7: gear shaft. 
• 8: chain tightener. 
• 16: lateral part of chasing mechanism. 
• 17: top part of chasing mechanism. 
• 18: bearing supports. 
• 19: engine. 

3. Numerical Models 

In order to justify numerically the DCNLBS, finite element technique is used. In this way, 
the numerical simulation was carried out using the ANSYS Workbench software [151]. 
With this simulation technique, the structural response of the basic parts composing the 
bridge is understood in great detail, saving cost and time comparing them with the cost of 
the tests. 

Only the two first spans of the bridge are modelled since the whole deck behaviour can 
be simulated accurately by adding the corresponding boundary conditions. Fig. 8 (a) 
shows the geometrical model used, including the main cantilever span of 150 m and the 
adjacent span from the pier nº 1 to the abutment. 

This model will be widely described and corresponds to the critical launching phase. 
Another models used in preliminary worked out stages are very similar to this one. A 
general cross section has been designed, with four longitudinal stiffeners along the webs 
and the bottom plate. The thickness of the plates has been initially set in 0.025 m (see Fig. 
9 (b)). This size was increased till getting their maximum value, 0.035 m, in the segment 
just on the pier during the critical launching phase. The triangular cell design will be 
discussed in subsection 3.3. 

3. Mechanical design. Thesis summary 
 

New device for continuous launching of bridge structures: design and analysis using numerical simulation 165 

 

 

3.2 Design of main elements 

New launching device is presented in Figure 12. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 12. Main components of launching device, pictures from DCACLM patent: 
(a) isometric perspective; (b) frontal view. 

Main components of this mechanism are numbered as follow: 

1: support plates 

2: support links 

3: bolts 

4: transmission chain links 

5: rollers of the transmission chain 

6: sprocket gear 

7: gear shaft 

8: chain tightener 

16: lateral part of chasing mechanism 

17: top part of chasing mechanism 

18: bearing supports 

19: engine 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 9. Geometrical model corresponding to the maximum cantilever span. 

Some construction details are incorporated into the geometrical model, global buckling 
modes are killed and the new analysis allows to predicting the local modes exactly when 
the launching gets the front pier. The final model is drawn in Fig. 9 a) and it is formed by: 

• Different thickness of the plates along the deck, depending on their location (main 
plates, i.e. web, bottom and triangular cell vary from 0.015 to 0.035 m). 

• A very short launching nose (10 m) to hang the hydraulic jacks to regain the deflection 
at the front pier, its weight is about 104 N/m. 

• Horizontal continuous plate connecting the upper flanges of the upper deck and also 
the upper flanges of the main deck from the launching nose. 

• Transversal frames separated 10 m one from the other. 
• Bracing at the upper part of the box. 

In order to explain the numerical models developed to study the DCNLBS, subsection 
3.1 describes the general finite element model. 

Next chapter 3.2 analyses and optimizes the double deck system; an adequate planning of 
the stiffeners – including a triangular cell – is considered and a variation of the thickness 
of the bottom plate is defined in order to control the maximum value of both Von Mises 
stress and web panel deflection. 
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Finally, subsection 3.3 shows how the sizing of the triangular cell has been conducted; the 
patch loading resistance is ensured by means of this element along the lower flanges of 
the bridge. 

An exhaustive and very complete work about the combination of some ways of the 
system of the stiffeners and a lot of related details can be seen in [176]. 

3.1. Finite Element Model 

In this work, the FE model has been based on the following: 

• Finite elements used: two types of elements called SHELL 181 and SOLID 186 have 
been used. The SHELL 181 is an element apropiated for model thin walled structures, 
like steel plates. It is quite suitable for linear, large rotation, and/or large strain non-
linear applications, and it is an element defined by 4 nodes having six degrees of 
freedom per node: translations and rotations in the nodal x, y, and z directions. The 
finite element SOLID 186, used to model the plates of the bearings, is a higher order 
3-D 20-node solid that exhibits quadratic displacement performance and is defined by 
20 nodes having three degrees of freedom per node: translations in the nodal x, y, and 
z directions. 

• Material properties: in this simulation, one material model is defined: bilinear plasticity 
model for steel has been used to make the deck of the bridge, with isotropic 
hardening. The corresponding characteristics are summarized on Table 1. 

Table 1. Material properties. 

Item Value Units 

Poisson´s ratio 0.3  

Elastic modulus 2.00·1011 Pa 

Yield strength 2.75·108 Pa 

Tensile ultimate strength 4.60·108 Pa 

Tangent modulus 1010 Pa 

 

• Contact properties: in order to reproduce the existing relations among all bodies, we 
have considered a bonded type contact through the “Pure Penalty” algorithm. Thus, 
the real behaviour of the welded joints is well simulated (see Fig. 10). 
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Fig. 10. Welded of the whole model, plates, stiffeners, reinforcements, etc. 

• Meshing: the geometrical model is meshed by a hex dominant method, differentiating 
two bodies: the bearings and the deck itself. Fig. 11 shows some details of the mesh 
generated. The element size is ranging from 0.5 m to 0.3 m near the location of the 
supports. And even from 0.1 to 0.05 m on the supports themselves. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 11. (a) Detail of the mesh in bridge segment; (b) bearing mesh. 

• Loads and boundary conditions: in order to reproduce the structural behaviour of the 
bridge during the critical launching phase, i.e. when the launching nose is getting the 
top of the pier nº 2, we have considered the following (see Fig. 12): 
- Acceleration gravity of 9.81 x 1.32 m/s2 value, to take into account the effect of 

the total mass of the deck, including stiffeners (60 kN/m). 
- Bending moment at the rear of the deck of -1·107 N·m, based on a previous 2-D 

analysis in which every force reaction in each pier were obtained. Shear effort at 
the rear of the deck is taken directly by the supports. 

- Two launching supports 1 m long x 0.6 m wide, at pier nº 1, in which the rotation 
angle has been controlled and compared with the previous 2-D analysis. Vertical 
displacements are not allowed and horizontal movement is avoided in one of the 
bearings. 
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- Simply support at the rear of the deck, 130 m long for pier nº1, just on the 
abutment and near the pushing system location. Displacements are not allowed. 

 
Fig .12. Boundary conditions and loads applied to the model. 

The present nonlinear static structural problem has been solved by the full Newton-
Raphson option for all degrees of freedom with non-symmetric solver including the 
adaptive descent option [154]. With the aim to achieve an initial solution for the lineal 
buckling analysis it is necessary to perform a linear static structural analysis. 

Then a linear buckling analysis is performed and the normalized values of the initial defect 
of each mode are calculated. 

Finally, the plasticity of the material and actualization of the geometry in every load step is 
taken into account to obtain the failure load. To ensure the convergence, the Newton-
Raphson analysis options for a time step of 1 second, discarding the inertial effects, are 
shown in Table 2: 

Table 2. Newton-Raphson analysis setting options for a time step of 1 second. 

Item Value 

Initial Time Step [s] 0.1 

Min Time Step [s] 0.001 

Max Time Step [s] 0.1 

 

In order to stabilise the solution, a force tolerance value of 0.5% has been considered 
with a minimum value of 0.01 [N]. The problem has been solved on an Intel Core I-7 64 
bits processor, with 12 GB of RAM and 4 TB of hard drive. The CPU total time in one 
load case is about 2200 s for the full simulation of each simple case. 
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3.2. Numerical analysis of the double deck system 

To justify the new proposal launching system the numerical models and methodology 
applied to solve this non-linear problem will be shown. At present, it is not possible to 
get spans about 150 m without any auxiliary means. The bending moment, shear effort 
and deflection at the launching nose would be not admissible and the steel section would 
collapse. 

 

(a)  

(b) 

Fig .13. Equivalent Von Mises stress in a 150 m cantilever span: (a) without auxiliary means; (b) new self-supporting 
double deck system. 

Fig. 13 shows the collapse of the structure. Red colour implies plasticization zone. The 
section on the pier collapses at the 40% of the maximum load (104 kN) if double deck 
system is not used, as is shown in Fig. 13 (a), because of the local yielding of the steel; 
however Fig. 13 (b) shows how the collapse load reaches 60%, and the local buckling of 
the web ocurrs just above the supports. This is the main reason why the self-supporting 
double deck is designed. 

3.2.1. Double deck optimization based on DOE analysis 

In order to determine the most efficient location of the double deck, a DOE analysis is 
carried out. The initial conditions are the long span – 150 m – and the total length of the 
lateral span – 120 m + 10 m –. Besides, the deck segment on the main structure must be 
90 m long because the last launching phase finishes when the launching nose has passed 
about 30 m over the last pier. 

The limit of the parameters are chosen starting from the objective to be got (150 m span) 
by means of a test design of the central composite design (CCD) type. And a previous 
continuous beam analysis simulating the whole launching draft procedure has been done. 

Structural response surfaces are generated by the DOE method with which the effects 
provoked by the input parameters can be seen. In this way it is possible to obtain the 
optimal values of the parameters considered in the simulation and the best configuration 
of the double deck. 

The input parameters that will be defined are the span length, deck depth, the distance 
from nose and the thickness of the plates of the box section. Their variation range is 
shown on Table 3. 
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Table 3. Input parameters for the double deck position. 

 Minimal Initial Maximal 

Deck depth [m] 6 7 8 

Span length [m] 120 150 160 

Average web thickness [m] 0.020 0.025 0.035 

Distance from nose [m] 80 100 130 

 

The influence exerted by each of the factors is shown in the sensitivity study in Fig.14. 
The deflection-span relationship and the maximum equivalent Von Mises stress (lineal 
stress) are selected as output parameters. 

 
Fig. 14. Sensitivity analysis to determine the best double deck configuration. 

As a result of this study (see Fig. 15), the optimum depth of the deck is 7 m, taking into 
account that more slender structures generally imply more expensive ones. 

The position of the double deck segment, measured from the launching nose is from 100 
m to 110 m. The exact value of this parameter must be defined in every case, and 
combined with the launching procedure, the lower concrete slab position, etc. 

In addition four triangular gussets 20 m long are disposed at the beginning and the end of 
the upper deck in order to get a smooth transfer between them. 
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Fig. 15. Response surface: depth bridge and distance of the double deck vs. deflection-span relationship. 

3.2.2. FEM analysis 

From the previous double deck location analysis a 55% length forward and a 45% 
backward of the upper segment is going to be studied. Plasticity of the material, non-
linear geometry of the model and large deflection will be taken into account. 

  
First buckling mode 

  
Second buckling mode 

Fig. 16. First two buckling modes of the structure. 
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In this way, the main buckling shapes of the structure corresponding to the buckling of 
both webs and bottom plates, near the location of the bearings, are clearly located (see 
Fig. 16). The load multiplier of the first mode is 1.63 and 3.06 for the second one. 

As it has been mentioned above, this is the critical factor of the sizing of the launching 
method, as there are highly and concentrated loads because of the general bending and 
the force reaction on the supports. Sections that have not been designed as a final 
support section and which have not got any special transversal frame, are also subjected 
to this load. The self-supporting double deck method solves the most important problems 
during the launching phases, and it has not been used till now [5]. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 17. Equivalent Von Mises stress [Pa] in a 150 m cantilever span: (a) detail of the structure deflection; (b) detail of 
the triangular cells on the supports. 

The maximum deflection at the launching nose is about 2.3 m, i.e. the deflection at the 
nose - maximum cantilever span ratio is in the range 1/130 - 1/140. The great stresses on 
the provisional support section are controlled, because the general bending and shear 
efforts are subjected to a bigger section, and this also contributes to increase the patch 
loading resistance, which is dependent on the compression stress at the bottom of the 
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section. The 100% of the design force reaction (1.5·104 kN) is simulated, and the 
reinforcement means during the launching procedure is a part of the structure itself. This 
value is including the total weigh of the deck (60 kN/m) and an eccentricity coefficient 
about 1.5. The Von Mises stress results are shown in Fig. 17. 

3.3. Numerical analysis of the triangular cell 

A simplified numerical model is used to study the stiffness of a single panel or segment 
subjected to a point load like a bearing plate. This segment is 5 m long, 7 m depth and 
0.025 m constant thickness. The provisional launching bearing plate dimensions are 1 x 
0.6 m, usually located on the definitive bearings. The contribution of this element 
together with the longitudinal and transversal stiffeners will be taken into account in the 
global model. 

Two different configurations are studied. On the one hand, a double triangular cell is 
modelled. Fig. 18 (a) shows the cell formed by two plates (one inside the box and the 
other outside the web). The structural efficiency of this triangular stiffener is very good 
and it counterbalances the higher cost because of the second plate and the welding along 
the whole deck. On the other hand, a triangular cell with only one plate inside the box 
section, is shown in Fig. 18 (b). This stiffener is a conventional solution, but it requires 
higher plate thickness in order to control the maximum local stress. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 18. Geometrical panel model used to triangular cell optimization: (a) complete cell; (b) single or inner cell. 

• Meshing: this single model is meshed by a hex dominant method, differentiating two 
bodies: the bearings and the deck itself. Fig. 19 (a) shows some details of the mesh 
generated. The element size is 0.01 m. 

• Loads and boundary conditions: in order to reproduce the real behaviour of the panel 
during the critical launching phase, we have considered the following: 
- Standard Earth Gravity of 9.81 m/s2 value. 
- Reaction applied on the plate bearings (Fig. 19 (b)): 104 kN on each one, 

corresponding to 75% of maximum reaction during the critical launching phase. 
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- On the left support all the displacements are restricted and rotations are allowed; 
on the right one, transversal displacements (X and Y directions) are avoided and 
the rest of degrees of freedom are allowed (Fig. 19 (c)). 

- Symmetry is introduced in the longitudinal edge of the bottom plates. Y and Z 
displacements are allowed as well as X and Y rotations. X displacement and Z 
rotation are restricted (see Fig. 19 (d)). 

 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fig. 19. (a) Generated mesh of the panel model; (b) location of the supports and plate bearing; (c) boundary conditions 
of the panel and detail of degrees of freedom allowed; (d) symmetry boundary condition. 

3.3.1. FEM analysis 

A comparative analysis among the mentioned design of the cells has been carried out, 
paying special attention to web stresses and overall deflection. 

As it has been said before, the equivalent Von Mises stress during the bridge launching 
must be lower than 50 - 60% of the stress yield strength value, thus there will be no 
plastic strain. 

The sensitive analysis defines the basic geometry of the cells, when the parameter to 
control is the maximum web stress. The most effective triangular cell will deal out the 
concentrate load in a longer distance from the support point. 

Cells total depth will be 0.8 m high, however the final optimization after the preliminary 
analysis will define this value. 
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The DOE input data of the cell are shown in Fig. 20 (a, c) and Table 4. Next Fig. 20 (b, d) 
shows the surface responses of the dimensions of the cell vs. maximum web Von Mises 
stress. Numerical results for the two models are shown in Fig. 21 and Table 4. 

 

(a)  

(b) 

 

(c) 
 

(d) 

Fig. 20. (a) Geometrical model of the double triangular cell; (b) double triangular cell width vs. Von Mises stress on the 
web; (c) geometrical model of the single triangular cell; (b) single triangular cell width and bearing location vs. Von Mises 

stress on the web. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 
 

(h) 

Fig. 21. Von Mises stress: (a) on bottom plate of the double cell model; (b) on web plate of the double model plate; (c) 
on bottom plate of the single cell model; (d) on web plate of the single model plate. Deflection: (e) on bottom plate of 
the double cell model; (f) on web plate of the double model plate; (g) on bottom plate of the single cell model; (h) on 

web plate of the single model plate. 
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Table 4. Numerical results of the triangular cell configuration analysis. 

 Complete Inside 

 Minimal Maximal Optimal Minimal Maximal Optimal 

ci [m] 0.1 0.3 0.3 0.1 1 0.4 

cd [m] 0.1 0.9 0.3 - - - 

d [m] 2.6 3.8 3.8 2.5 3.5 3.5 

Bottom stress [Pa] - - 1.7·108  - - 2.9·108  

Web stress [Pa] - - 2.2·108  - - 2.9·108  

Outsider stress [Pa] - - 1.6·108  - - - 

Inner stress [Pa] - - 1.5·108  - - 5.3·108  

Web deflection [m] - - 0.0024 - - 0.022 

 

3.3.2. Optimization based on DOE analysis 

After achieving a finite element model able to suitably reproduce the allotment of the 
point load, a design study based on the FE model has been done. The aim of this analysis 
is to assess the most important parameters on the system structural response and define 
the optimum depth of the triangular cell, which will behave as the first and heaviest 
longitudinal stiffener of the head compression of the deck. The fact of carrying these 
simulations out on a FEM model makes the pre-sizing easier. Then the highly non-linear 
problem, including local buckling phenomena, will be performed based on the previous 
design [156]. The most relevant parameters considered and their influence on the stress 
of the plate are shown in Fig. 22. Fig. 22 (a) is the sensitive study of the bottom, web, 
outer and inner plates, when a complete triangular cell is disposed. Fig. 22 (b) is the same 
one, corresponding to an only inner cell. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 22. Sensitivity analysis to determine the optimum triangular cell design: (a) complete cell; (b) inner cell. 
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The use of the triangular cell is excellent to center the load just below the web, so the 
eccentricity can be decreased a lot and one of the most important parameters that has 
influence in the instability buckling phenomena is controlled [180]. The whole width of 
the triangular cell is the other most representative parameter of the problem, having 
higher relevance when the triangular cell is only an inner one. As a consequence of these 
results, a remarkable efficiency of the complete triangular cell (both inside and outside 
plates) is obtained. The maximum Von Mises stress is decreased about 25%, and vertical 
load is well distributed along the web depth, with reasonable nominal thickness of 0.025 
m and a stress lower than the yield strength. 

Finally, the optimization of the triangular cell is carried out, when it works alone, i.e. 
without any other rigidity system (such as longitudinal or vertical stiffeners, or transversal 
frames). Fig. 23 shows how the Von Mises stress on every plate of the section are varying 
depending on the height of the cell. The optimum design value is gotten for a 0.6 m high 
one. 

 
Fig. 23. Von Mises stress on every plate of the bridge segment vs. triangular cell total high. 

The general design is shown in Fig. 24. The stress distribution on every element has been 
calculated and the maximum Von Mises stress is about 2·108 Pa, lower than steel yield 
strength limit; patch loading phenomenon is controlled by means of the triangular cell and 
the general longitudinal stiffeners, bearing in mind the thickness of the web and cell plates. 

 

Fig. 24. Von Mises stress on every plate of the bridge during the critical launching phase, 150 m cantilever span. 
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Once the general design has been carried out, the typology, the dimensions and the 
position of the longitudinal stiffeners of the deck has been studied. 

As a result of these calculations in order to optimize the double deck method, one 
longitudinal stiffener and two vertical stiffeners between two consecutive transversal 
frames are disposed. Table 5 shows the values of all the parameters involved during the 
launching stage corresponding to the maximum cantilever: 

Table 5. Optimized stiffener combination, main results. 

Maximum web thickness 30 mm 

Maximum web thickness in the upper box (double box) 20 mm 

Depth of the complete triangular cell 500 mm 

Maximum thickness of the triangular cell 25 mm 

High of the longitudinal stiffener (from the bottom plate) 2.75 m 

Dimensions of the longitudinal stiffener 320 x 200 x 8 mm 

Dimensions of the vertical stiffeners (placed each 3.33 m) 7000 x 150 x 12 mm 

Maximum web deflection (+) 0.00614 m 

Maximum web deflection (-) -0.00392 m 

Maximum Von Mises stress 342.8525 MPa 

Total deflection at the launching nose 2.39 m 

Limit deflection/span 1/125 

Maximum Von Mises stress in the web 292.2148  MPa 

Maximum Von Mises stress in the outer triangular cell 276.2650 MPa 

Maximum Von Mises stress in the inner triangular cell 258.1481 MPa 

Maximum Von Mises stress in the longitudinal stiffener 102.2397 MPa 

Maximum Von Mises stress in transversal frames 281.1212 MPa 

Maximum Von Mises stress in vertical stiffeners 79.2608 MPa 

Excentricity coefficient 1.5 

Maximum vertical reaction on support 1 14000 kN (1391.11Mp) 

Maximum vertical reaction on support 2 14000 kN (1388.5 Mp) 
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Fig. 25 to Fig. 30 show the latter results: 

 
Fig. 25. Optimized equivalent Von Mises stress, during the critical launching phase, 150 m cantilever span. 

 
Fig. 26. Optimized equivalent Von Mises stress, during the critical launching phase, segment on the pier. 

 
Fig. 27. Deflection, during the critical launching phase, 150 m cantilever span. 
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Fig. 28. Deflection, during the critical launching phase, segment on pier. 

 
Fig. 29. Optimized equivalent Z Von Mises stress (longitudinal), during the critical launching phase, 150 m cantilever 

span (left), and segment on the pier (right). 

 
Fig. 30. Optimized equivalent Y Von Mises stress (vertical), during the critical launching phase, 150 m cantilever span 

(left), and segment on the pier (right). 

4 Aerodynamic analisys of the deck: scale models and experimental results 

As it has been explained in Chapter 2, there is not an usual practice to carry out a 
thorough aerodynamic study during the project redaction. And even if it has been 
mentioned, the analisys of the effect of the wind over the structure under cosntruction is 
neglected. 

This is the reason why the new launching system is tested in a wind tunnel, belonging to 
GICONSIME at the University of Oviedo (Engineering Construction Area) [74], [183], y 
[184]. 
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Table 6 and Fig. 31 show a summary of the drag coefficents obtained in the Wind Tunnel 
ENG-v2 in the University of Oviedo. 

Table 6. Drag coefficiente of the proposed new sections, wind direction 90º. 

Scale model (wind direction 90º) Cd (drag) 

Vertical web box girder 

Simple deck without struts 

 

1.9380 

Simple deck with struts 

 

1.6585 

Simple deck with upper slab 

 

1.9000 

Double deck without struts 

 

2.1324 

Double deck with struts 

 

2.0320 

Inclined web box girder 

Simple deck 

 

1.5108 

Simple deck with upper slab 

 

1.8118 

Double deck 

 

1.9515 

Inverse double deck 

 

1.8753 
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Fig. 31. Drag coefficients of the proposed new sections, wind direction 90º. 

The carried out tests exhibit a very good correlation between the forces and the square 
of the velocity. Fig. 32 and Fig. 33 draw the data got for the several construction 
configurations: 

 
Fig. 32. Correlation between forces and V2, vertical web box girder. 
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Fig. 33. Correlation between forces and V2, inclined web box girder. 

Influence of double deck on the simple one is to increase the drag coefficient value, 
althouhg these values are not bigger than 2.1 (corresponding to the 2D squere section 
barr). 

The effect of the inclined struts is to decrease the drag coefficient of both double and 
simple deck. The variation of pressure due to the struts shows a change on the flow 
round the section. This fact can bring about transient effects and aeroelastic phenomena. 

As it has been calculated before, the great flexibility of the steel cantilever (150 m) could 
be a remarkable issue, because there are some frequencies under 1 Hz. 

Regarding to the values of the pressure, its coefficients show a very good behaviour, as 
they are no dependent on the Re number within the range analysed. The results have 
been obtained working out the average values for a 90º wind direction. Maximum average 
values of -1.7 downwind and of 1 upwind have been obtained. 

The main conclusions of the aerodynamic study are the following: 

• The struts modify the flow conditions producing a drag coefficient reduction, even in 
the 90º wind direction scale models. It looks as though the struts break the separated 
flow region behind the body, smoothing their effects by means of a 3-D vortex 
shedding mechanism, which reduces the length of the wake. 

• The inclined web models show slightly diffirent values from those which can be found 
in the bibliography for similar cross sections. One of the main causes to explain these 
differences is the the passing of the wind through the two decks. 

• The experimental tests have been carried out with velocities within the range from 4 
to 20 m/s and with Re numbers within the range from 2.2·104 to 1.7·105. This sort of 
aerodynamic analisys studying bluff bodies are independent of the Re number because 
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the region where the flow is separated always begins very close to the edges of the 
section, unless Re be quite lower than 104. The considered density of the air is 1.2106 
kg/m3. 

5 Case study comparisons: Regueirón Viaduct, Spain 

Regueirón Viaduct has been recently built in Asturias (Spain, 2009) [149] and has been 
chosen as an example to apply a simulation of the new construction method described in 
this Thesis. 

The bridge is 560 m long and 23 m wide. It formed by a curve of 600 m radius guideline. 
The cross section is 4.28 m constant depth and 7 m bottom wide. The total length is 
divided into 7 spans 64 + 84 + 92 + 84 + 84 + 84 + 68 m. The elevation guideline is 
formed by a constant 5.80% ramp. 

A conventional launching method by means of auxiliary and temporary cable stayed 
system was carried out. There were six assembly phases (144 + 48 + 80 + 112 + 128 + 
48 m) and six launching stages (44 + 84 + 136 + 112 + 48 + 136 m). The fifth one can be 
seen in Fig. 34. 

 
Fig. 34. Launching phase of the Regueirón Viaduct. 

The launching yard was 140 m long and it was located behind the first abutment. 
Segments up to 16 m long were previously transported from the factory to the work 
place and were finally assembled on four reinforcement concrete provisional slabs. The 
stayed tower was 20 m high and was located 92 m from the nose section and the pair of 
stays was 88 m length each one. This auxiliary system was used to reduce the deflection 
at the launching nose during the largest cantilever stage of the structure as well as the big 
bending efforts. The pushing force was given by hydraulic jacks, which acted on a cable 
pulling system. 

5.1. Technical comparison: launching possibilities 

A continuous beam model has been carried out, in order to reproduce the whole 
launching procedure, using DCNLBS and DCACLM applied to a case study similar to 
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Regueirón Viaduct. The bridge that has been simulated is 690 m long and has a straight 
plan guideline. Reaction forces on every pier and on the pushing system bearings are 
calculated, as well as the reactions in serviceability limit state. The maximum force 
reaction on the pier is about 2·104 kN. Each bearing must support the half reaction, 104 
kN (see Fig. 35). The calculation that has been carried out in this Thesis has taken into 
account a 1.5 coefficient because of the deck may be curved guideline. The maximum 
reaction that has been considered in FEM analysis described in chapter 3 has been 1.5·104 
kN on each bearing. 

 
Fig. 35. Vertical reactions on every support section, DCNLBS & DCACLM simulation. 

The technical viability of the DCNLBS & DCACLM is concluded, as the main design 
parameters used for the analysis are controlled and allow the structure to resist the loads 
generated during the construction method: 

• Maximum force reaction is about 1.5·104 kN on each bearing. This value is used to 
both the design of a new pushing device [77] and the calculation of the patch loading 
resistance. 

• Nose deflection - total span ratio is within the range 1/130 to 1/150. This is a 
conservative value. 

5.2. Economic comparison: limits 

At the end, more relevant economic aspects are taken into account, in order to 
determine that the DCNLBS & DCACLM is competitive. 

As it was said, the comparison has been realized between the Regueirón Viaduct real 
construction system (92 m long span) and the new method presented in this Thesis (150 
m long span bridge). 

Units are summarized in four main issues (see Table 7); the conventional method includes 
provisional cable stayed, launching yard, abutment configuration and cable pulling system. 
DCNLBS & DCACLM considers the equivalent issues, the assembly of the last span of the 
structure and takes into account the saving due to the decrease of piers and bearings, 

Serviceability limit state: central piers – lateral piers 



312 Extended Abstract 
 

 

_______________________ 
Antonio Navarro-Manso. PhD. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Santander, 
2013. 

since the main span is more than 50% longer than the conventional system one. There is 
also an important saving in the pushing system, as the traditional auxiliary equipments (e.g. 
long launching nose, cable stayed tower, provisional supports, etc.) are not needed by 
using DCNLBS. 

Table 7. Comparative cost before amortization time. 

 

Conventional provisional 

cable stayed launching 

method 

DCNLBS & DCACLM 

 Units %[€] Units %[€] 

Abutments 2 5.43 2 5.5 

Piers 6 23.5 3 11.9 

Deck 1 62.3 1.27 79.8 

Pushing system 1 8.8 1 2.7 

Total  100  98.5 

 

At least, a 5% saving can be achieved after amortization time – eight years – has been 
accomplished. 
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CONCLUSIONS 

The aim of this Thesis is to present a new bridge launching method in a clear way, by the 
rationalization of the design elements of the structure itself and taking into account the 
use of a continuous pushing system, in such a way that it will be feasible, i.e. technically 
and economically competitive with the existing procedures. Auxiliary means are not 
necessary and the material is efficiently used, just where it is needed. 

1 General conclusions 

The new method grants to launch steel decks (even composite or orthotropic ones) as a 
best solution within a wide range of cases, including both road and railway bridges. The 
maximum span increases from current middle-long to high span about 150 m by means of 
the proposed system. All this is made in a secure and sustainable way and protecting the 
environmental assessments. 

Moreover, it has also been shown how the use of advanced simulation methods 
(combining the FEM and DOE techniques) helps to get the structural response of a 
complex structure, as the one represented here. On the one hand, main structural 
variables have been identified and numerical simulation by FEM has been developed. To 
do that, several numerical models have been made and they have been studied within a 
wide range of situations. On the other hand, the most important variables have been 
optimized by means of sensitivity analysis and design of experiments (DOE). 

The use of the last span segments to reinforce the critical sections during the launching 
replaces other conventional temporary means applied nowadays. The numerical analysis 
of the best double deck configuration, as well as the design of an approach to a stiffener 
distribution in order to avoid the patch loading phenomenon in the slender webs, has 
been carried out. A three dimensional finite element model (FEM) has been built and the 
design of experiments technique (DOE) has been applied to obtain the best bridge 
configuration. This new construction method can be used together with the continuous 
launching system in order to increase the velocity of the whole operations and to 
improve the security during the launching. Very good results have been obtained, in terms 
of deflection, patch loading resistance and vertical load on the pushing device. 
Comparison with the construction system applied in the Regueirón Viaduct and its 
application to the latter real case allows ensuring the viability of the method described. 

Finally, a complete experimental test in a wind tunnel has been worked out, obtaining the 
drag coefficient of several double deck configurations, and a limit velocity has been 
established in order to prevent aeroelastic phenomena during the launching process. 

The general conclusions of this research concerning the state of the art and the 
methodology used are the following ones: 

• The analysis of more than 300 examples has been useful to remark the milestones of 
the History of the bridge construction, finding out new forms acompanied generally 
by the development of new materials. 

• A new method to calculate the non-linear structural isntability phenomena has been 
shown. This method combines advanced numerical simulation using FEM and DOE 
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with experimental data taken both from laboratory tests and the instrumentation of a 
real case. This technique is called Hybrid Engineering and is used to optimize the 
resorces and keeping the precision of the calculation in this kind of complex 
problems. 

• A new wind tunnel has been started at E.P.I. of Gijón. This equipment has promoted 
the collaboration among several Universities all over the world (Cantabria, Oviedo, 
THM-Germany, VIA-Denmark). 

2 Specific conclusions 

The specific conclusions of the doctoral Thesis are the following: 

• A new bridge launching method is presented, for erecting steel bridges up to 150 m 
span, without using auxiliary or temporary means that are usually expensive and 
particular. This is why the material is efficiently used. 1500 m total length bridges can 
be launched using the conventional pushing system nowadays. 

• The triangular cell along the down flange (both inside and outside the web) is a very 
important stiffener that contributes to patch loading resistance. Web Von Mises 
stress is decreased about 25% when 0.025 m thick plates are disposed. 

• Reasonable thickness values have been obtained. Critical segment webs and triangular 
cell have got 0.03 m thick; bottom plate is 0.02 m thick. However, the double deck 
(or upper deck) maximum thickness is only 0.02 m. Thus this lateral span is not over-
sized because of the construction system. 

• Once the equipment of the new system has been amortized, a saving about 5% can be 
achieved, considering the case study presented in this Thesis (700 m long and 150 m 
span bridge). 

• Therefore, from the point of view of both structural and economical issues, the 
optimum stiffener distribution of a 150 m long deck with vertical webs and launched 
by means of the new method, is a combination of one longitudinal stiffener all along 
the deck and two vertical stiffeners between the transversal frames. The longitudial 
stiffener is located a third above the bottom plate. 

• Drag coefficients of non conventional cross sections are calculated in a wind tunnel. 
Influence of the struts on the aerodynamic behaviour is important: drag coefficients 
decrease about 15%. In the same way, the existence of the upper concrete slab fairly 
modifies the drag coefficients. 

• The trhee first vibration modes have a frequency under 1 Hz, during the longest 
launching phase. This might cause aeroelastic phenomena such as galloping [192], 
when particular conditions of the wind ocurr, depending on the intensity of the 
turbulence, the wind speed, etc. The limit velocity [63] is about 13 m/s for a long 150 
m cantilever during the most difficult launching phase. 

3 Future research 

The results then lead to future investigations in many fields. In previous works it is 
concluded that the patch loading resistance of bridge webs is a real critical factor, and the 
triangular cell contributes to support this effort. After the analysis of the DCNLBS 
described in this Thesis, another different kind of cross sections can be studied and 
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optimized, such as inclined webs, two-girder sections, even variable depth beams. Also 
this method may be extrapolated to another cases or also adapted to shorter structures, 
without entailing an excessive cost increase. 

In relation to patch loading analysis, a non-linear calculation could be carried out in order 
to determine the elastic support of the deck on the new device for continuous launching 
(DCACLM). Influence of deflection of the bridge on the reactions and efforts should be 
looked into. A new formulation of the Eurocode expressions could be put into effect as 
the stiffening elements change decisively the behaviour of the panel web subjected to 
patch loading loads. 

Regarding to aerodynamic and aeroelastic analysis of such a singular and evolutive 
structure, the angle of attack of the wind could be studied to find out its influence on 
buffeting phenomenon. The calculation of every launching phase of the bridge has to 
continue with numerical simulation by means of CFD, taking advantage of the extensive 
experimental data obtained from the wind tunnel tests showed before. 

Making a 1:15 scale model of the whole system, composed of both the new method of 
bridge launching (DCNBLS) and the new device for continuous pushing (DCACLM), 
should be most interesting in order to measure accurately the deflection and stresses of 
the bridge, and to carry out the monitoring and instrumentation of the pushing device. 
The longest launching phase of 150 m long is being simulated for inclined webs cross 
sections. 

The latter model can be also used to design the mechanical and hydraulic systems of the 
continuous device for pushing bridges. 

The behaviour of the materials involved in the launching process can also be improved 
since the loads (both vertical and friction) are higher than in other systems used 
nowadays. Thus high strength steel to design “Hybrid Beams” and new kinds of neoprene 
could be developed. Some friction tests have been carried out in the University of 
Purdue, Indiana, U.S.A. 

Finally a future research line is suggested, regarding to the detailed definition of the joint 
between the down deck and upper segment by means of HSFG bolts and the system, 
which will be used to disconnect the double deck. And also another investigation can be 
focussed on the assembly method of the lateral span of the bridge depending on each 
realization. 

 

 





Bibliografía 
 317 

 

_______________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 
 

 

 

 

 





Bibliografía 
 319 

 

_______________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

BIBLIOGRAFÍA 
[1] Rosignoli, M. “Bridge launching”.  Ed. Thomas Telford. 2002. 

[2] Marchetti, M. E. “Specific design problems related to bridges built using the 
incremental launching method”. Engineering Structures, 6, 185-210. July. 1984. 

[3] Millanes Mato, F. “Puentes Mixtos para Ferrocarril”. Jornada Técnica Anual y 
Asamblea Ordinaria. Puentes Para el Ferrocarril de Alta Velocidad, ACHE. Mayo. 2009. 

[4] Association Française de Génie Civil. Varios autores. “Guide des ponts poussés”. 
1999. 

[5] Bernabeu Larena, J. “Evolución tipológica y estética de los puentes mixtos en 
Europa”. Tesis Doctoral. E.T.S.I.C.C. y P. Madrid. 2004. 

[6] Fernández Troyano, L. “Tierra sobre el agua”. Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Colección de Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55. 1999. 

[7] ACHE Com. 3 “Recomendaciones para el proyecto y construcción de puentes 
empujados”. 2010 (borrador). 

[8] http://www.fgg.uni-lj.si/kmk/esdep/master/wg01b/l0440.htm#SEC_3. 23-II-2013. 

[9] Gagg, C.R. and Lewis, P.R. “The rise and fall of cast iron in Victorian structures – 
A case study”. Eng. Fail. Anal. 18:8. 1963-1980. 2011. 

[10] Pilot, G. WG at European Council of Civil Engineers, CNISF, France. 2008. 

[11] http://www.fgg.uni-lj.si/kmk/esdep/master/wg01b/l0440.htm#SEC_3. 23-II-2013. 

[12] Torroja, E. “The Structures of Eduardo Torroja. An Autobiography of Engineering 
Accomplishment”. F.W. Dodge Corporation, New York. 1953. 

[13] Torroja, E. “Las estructuras mixtas y el Puente de Tordera”. Revista de Obras 
Públicas, año XCIII, nº 2767. Madrid. Noviembre. 1945.  

[14] Castañón Jiménez, C. “Aspectos condicionantes del diseño y análisis de puentes 
construidos por empuje”. Trabajo de Investigación. E.T.S.I.C.C. y P. Madrid. 2008. 

[15] DE1237603 (B) - 1967-03-30: Verfahren zum herstellen von langen bauwerken, 
insbesondere bruecken, aus stahl-oder spannbeton. (Método de fabricación de 
estructuras de gran longitud, en particular puentes de acero u hormigón pretensado). 

[16] Wipf, T.J., Phares, B.M., Abendroth, R.A., Wood, D.L., Chang, B. and Abraham, S. 
“Monitoring of the launched girder bridge over the iowa river on US 20”. CTRE Project 
01-108. Center for Transportation Research and Education Iowa State University. 2004. 

[17] Heródoto. “Historia”. Obra completa. Madrid. Editorial Gredos. Volumen IV: 
Libro VII. Trad. y notas de C. Schrader. Rev.: B. Cabellos Álvarez, 1994. 

[18] Cayo Julio, C. “Guerra de las Galias”. Obra completa. Traducción a cargo de 
Valentín García Yebra, 3 volúmenes, edición bilingüe. Madrid. Editorial Gredos. 9ª ed. 
1997. 



320 Bibliografía 
 

 

_______________________________ 
Antonio Navarro-Manso. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Santander, 2013. 

[19] Simón-Talero, J.M. and Merino, R.M., “3 launched composite bridges recently 
designed and built in Spain”. 6th International Symposium on Steel Bridges, Prague. ECCS. 
2006. 

[20] Fernández Troyano, L. “Tierra sobre el agua”. Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Colección de Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, Pág 404, F.6-41 
Puente sobre el río Caroní, Venezuela. 1999. 

[21] CN101324054 (A) - 2008-12-17: Incremental launching positioning construction 
method of bridge subsection girder temporary pier. 

[22] Manterola Armisén, J. “Puentes”. ETSICCP Madrid, 2000. 

[23] Fernández Troyano, L. “Tierra sobre el agua”. Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Colección de Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, Pág 404, F.6-
42, Acueducto del Alcandre, Huesca. 1999. 

[24] JP2004107972 (A) - 2004-04-08: Launching method and launching machine for 
bridge. 

[25] KR20030022941 (A) - 2003-03-19: Launching nose of ilm bridge. 

[26] JP2001193016 (A) - 2001-07-17: Launching machine for erecting bridge. 

[27] Millanes Mato, F. “Viaducto Arroyo Las Piedras, primer viaducto mixto de las 
líneas de alta velocidad españolas”. Hormigón y Acero, 243, 5-38, 2007. 

[28] RU2390601 (C1) - 2010-05-27: Method for incremental launching of bridge span. 

[29] JP2006348650 (A) - 2006-12-28: Extrusion and erection method for truss bridge 
girder, truss bridge girder with launching nose, and truss bridge. 

[30] Fernández Troyano, L. “Tierra sobre el agua”. Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Colección de Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, Pág 402, F.6-
39, Viaducto de La Bouble, Francia. 1999. 

[31] DE2703822 (A1) - 1978-08-03: Verfahren zum herstellen langer bauwerke aus 
spannbeton im taktweisen verschiebeverfahren mit waehrend des - vorschiebens 
wandernder, exzentrischer laengsvorspannung. 

[32] Fernández Troyano, L. “Tierra sobre el agua”. Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Colección de Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, Pág 651, F.8-
225, Puentes de las Calles Franklin y Düsseldorf, Alemania. 1999. 

[33] FR2465835 (A1) - 1981-03-27: Procede de construction d'un pont a suspentes 
obliques ou a membrure bridge. 

[34] Dossier de Presentación JOAMA, S. L. A-8. Autovía del Cantábrico. Tramo 
Novellana-Ballota, 2008. 

[35] Martínez Calzón, J. “El sistema ábaco para el lanzamiento de puentes mixtos de 
grandes luces con canto constante.” III Jornadas Internacionales: Puentes Mixtos, estado 
actual de su tecnología y análisis. 2002. 

[36] Fernández Troyano, L. “Tierra sobre el agua”. Colegio de Ingenieros de Caminos, 



Bibliografía 
 321 

 

_______________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

Canales y Puertos, Colección de Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, Pág 653, F.8-
227, Puente sobre el Nudo Ferroviario Milán-Certosa, Italia. 1999. 

[37] Fernández Troyano, L. “Tierra sobre el agua”. Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Colección de Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, Pág 463, F.6-
142, Viaducto de Ferrocarril sobre el Main, Veitshöclein, Alemania. 1999. 

[38] Fernández Troyano, L. “Tierra sobre el agua”. Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Colección de Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, Pág 463, F.6-
141, Viaducto de Canero, Asturias. 1999. 

[39] “Le Viaduc de Verriéres: Un Facteur Important de Désenclavament du Massif 
Central”. Chantiers de France Nº 325, 1999. 

[40] DE3616109 (C1) - 1987-02-26: Method of constructing a superstructure 
supported on an arched supporting framework. 

[41] DE1175262 (B) - 1964-08-06: Verfahren zum einbau einer bruecke ueber ein 
gewaesser. 

[42] Association Française de Génie Civil. Varios autores. “Guide des ponts poussés”. 
1999. 

[43] EP0974510 (A1): Vehículo de tracción con oruga para fines militares. 

[44] CN-101818481 (A) - 2010-09-01: Device for performing incremental launching 
construction on bridge by using multi-roller sliding ways and construction method 
thereof. 

[45] ES-2174678-B1 - 2002-11-01: Sistema automatizado de empuje de tableros para la 
construción de puentes. 

[46] KR-20050009891 (A) - 2005-01-26: Launching system to push an upper girder in a 
bridge to be constructed through an incremental launching method by including a molding 
place. 

[47] WO-2009142395-A2 2009-11-26: Automatic girder launching apparatus for 
incremental launching. 

[48] FR-2437466: Procede et appareil pour la construction de ponts. 

[49] WO 00/73589-A1 2000-12-07: Device for supporting a moving load. 

[50] Rosignoli, M. HNTB. “Incremental Launching of Bridges”. 

[51] Graciano, C. “Patch loading: Resistance of longitudinally stiffened steel girder 
webs”. Doctoral thesis. Lulea University of Technology, 2001. 

[52] Gozzi, J. “Patch loading: Resistance of plated girders. Ultimate ande serviceability 
limit state”. Doctoral thesis. Lulea University of Technology, 2007. 

[53] Jornada Técnica Anual de ACHE 2009, “Puentes para el Ferrocarril de Alta 
Velocidad”, Madrid. 6 de Mayo 2009. 

[54] Martínez Calzón, J. “Puentes, estructuras, actitudes”. Turner Publicaciones S.L. 



322 Bibliografía 
 

 

_______________________________ 
Antonio Navarro-Manso. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Santander, 2013. 

Madrid. 2006. 

[55] La Violette, M. Et al. “Bridge construction practices using incremental launching”, 
AASHTO. Washington, D.C. 2007. 

[56] Valle, J.A., Merino, R., Gamino, J., Pérez, V., Álvarez J. y Spoeña., L. “Lanzamiento 
del Puente sobre el Río Porcía. Elección del proceso constructivo”. V Structures 
International Conference (ACHE). Publication number: ISSN/ISBN 978-84-89670-73-0. 
Barcelona, Spain. 2011. 

[57] “Obras de paso de nueva construcción: conceptos generales”, Serie Normativas, 
Instrucciones de Construcción. Dirección General de Carreteras. Centro de 
publicaciones del Ministerio de Fomento, Gobierno de España, Madrid. 2000. 

[58] http://en.structurae.de, 23-II-2013. 

[59] Scott, R. “In the wake of Tacoma. Suspension Bridges and the Quest for 
Aerodynamic Stability”. ASCE Press. Virginia. E.E.U.U. 2001. 

[60] Meseguer, J., Barrero, A. y Alonso, G., “Ensayos Aeroelásticos de Puentes en 
Túneles Aerodinámicos”, Hormigón y Acero, VOL 61, nº 256, pp. 71-81. 2010. 

[61] León Alonso, A. “Análisis aeroelástico de Puentes soportados por cables en el 
dominio del tiempo y la frecuencia”. Tesis Doctoral, E.T.S.I.C.C. y P., Universidad de la 
Coruña. 2008. 

[62] Ministerio de Fomento. “Instrucción sobre las acciones a considerar en el 
proyecto de puentes de carretera – IAP”. 1998. 

[63] D´Harve, R., et al, “Recommendations for Calculating the Effects of Wind on 
Constructions”, ECCS-TC12-.1987. 

[64] EN 1991-1-4, Eurocode 1: “Action on structures. Part 1-4: General actions-Wind 
actions”. 2005. 

[65] Ministerio de Vivienda, Código Técnico de la Edificación (CTE). “Seguridad 
Estructural: Bases de Cálculo y Acciones en la Edificación”. Libro 2. 2006. 

[66] Stathopoulos, T. and Baniotopoulos, C. C., “Wind effects on Buildings and Design 
of Wind-Sensitive Structures”, Ed. Springer 2007. 

[67] Ortega M., Lacoma L.M., and Holman, D.M., “Análisis de Acciones de Viento, en 
Edificios Singulares. Aplicación al Hotel Vela de Barcelona”, Hormigón y Acero, VOL 60, 
nº 251, pp. 37-64. 2009. 

[68] Coz J.J., Nieto P.J., González J.A. and Martín A., “Numerical Analysis of the 
Pressure Field on Curved and Open Self-Weighted Metallic Roofs due to the Wind effect 
by the Finite Volume Method”, Appl. Math. Comput., 209 (1), pp. 31-41. 2009. 

[69] Blazek, J., “Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications”, Elsevier 
Science, Amsterdam, 2006. 

[70] Davenport, A.G., “Wind Tunnel Testing: a General Outline”, Wind Engineering 
Group of The University of Western Ontario, Canada, 2007. 



Bibliografía 
 323 

 

_______________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

[71] del Coz Díaz, J., Gencel, O., Álvarez Rabanal, F.P., Suárez Sierra, J.L., Guerrero 
Muñoz, J., Suarez Sierra, R, Suarez Domínguez, F.J., Martín Rodríguez, A., García Nieto, 
P.J., Alonso, M. and Navarro-Manso, A. “Hybrid Engineering: Testing and Simulation in the 
Civil Engineering Construction Field”. International Construction Congress 2012. Isparta, 
Turkey. 2012. 

[72] ASCE Manuals and Reports on Ebgineering Practice nº.67. “Wind Tunnel studies 
of Buildings and Structures”. Virginia, U.S.A. 1999. 

[73] García P.J., Coz J.J., Castro D. and Ballester F., “Numerical Simulation of the 
Performance of a Snow Fence with Airfoil Snow Plates by FVM”, J. Comput. Appl. Math., 
234, pp. 1200-1210. 2010. 

[74] Navarro-Manso, A., Coz, J.J., Castro, D., López, M.C., Navarro, A. and Simón-
Talero. “Analysis of a swing Footbridge over Nalón River by means of CFD and DOE”. J. 
V Structures International Conference (ACHE). Publication number: ISSN/ISBN 978-84-
89670-73-0, vol 1. Barcelona, Spain. 2011. 

[75] Universidad de Oviedo, Área de Ingeniería de la Construcción. “Estudio 
aerodinámico de la Pasarela en la desembocadura del Río Nalón, España”. Ref. CN-11-
042. Gobierno del Principado de Asturias. 2011. 

[76] WO 2013/001115 A1, ES-2368318 (B2) - 2011-06-30 Sistema y Método de 
Lanzamiento de Estructuras. DCNLBS. 

[77] WO 2013/001114 A1, ES-2367737 (B2) - 2011-06-30 Dispositivo de 
Desplazamiento Continuo de Estructuras. DCACLM. 

[78] CN101324054 (A) - 2008-12-17: Incremental launching positioning construction 
method of bridge subsection girder temporary pier. Es la 20 

[79] MX2007010774 (A) - 2009-03-03: Platform for launching an emergent bridge. 

[80] KR100580819 (B1) - 2006-05-10: Incremental launching method of discontinuous 
bridge using a temporary connection. 

[81] KR20060039101 (A) - 2006-05-08: Incremental launching method for constructing 
bridge. 

[82] JP2006028734 (A) - 2006-02-02: Launching erection method for bridge girder, 
using traveling staging. 

[83] GB940345 (A) - 1963-10-30: Launching machine for a bridge beam. 

[84] JP2006028733 (A) - 2006-02-02: Launching erection method for bridge girder. 

[85] KR20050050756 (A) - 2005-06-01: Hinge of launching truss for a curved part of 
bridge constructed by precast segment method. 

[86] KR20040100083 (A) - 2004-12-02: Construction method for a bridge by 
incremental launching method using a horizontal shift unit or a horizontal force 
transmission unit. 

[87] JP2004019126 (A) - 2004-01-22: Incremental launching erection method of 



324 Bibliografía 
 

 

_______________________________ 
Antonio Navarro-Manso. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Santander, 2013. 

composite pc bridge, and composite pc structure. 

[88] KR20000017883 (A) - 2000-04-06: Incremental launching method type pc box 
girder bridge making mold system and segment making method thereof. 

[89] DE3410438 (A1) - 1985-10-03: Mehrfeldriges brueckentragwerk aus stahl- 
und/oder spannbeton. 

[90] DE10200800781(A1) - 2009-08-13: Reinforced concrete or composite bridge with 
horizontal joint and method for their production. 

[91] DE2754213(B1) - 1979-05-23: Verfahren zum herstellen einer zuegelgurtbruecke 
aus stahl- oder spannbeton. 

[92] DE3810366 (A1) - 1989-10-12: Method for the production of a superstructure 
spandrel-braced on an arch supporting framework. 

[93] DE2743273 (B1) - 1979-01-11: Verfahren zum herstellen von langgestreckten 
tragwerken, insbesondere mehrfeldrigen brueckenueberbauten aus stahl - oder 
spannbeton. 

[94] KR100819432 (B1) - 2008-04-04: The hydraulic jack appartus for launching og 
bridge construction. 

[95] KR100734418 (B1) - 2007-06-26: The upper girder segment making yard of bridge 
using launching wall, and the incremental launching method of bridge with typical section 
and widen section using that. 

[96] JP2006283324 (A) - 2006-10-19: Incremental launching construction apparatus for 
bridge. 

[97] JP2006283323 (A) - 2006-10-19: Incremental launching construction apparatus for 
bridge. 

[98] JP2006169791 (A) - 2006-06-29: Construction method and control system for 
incrementally launching bridge girder. 

[99] JP2006077403 (A) - 2006-03-23: Bridge beam launching method and control 
system for launching bridge beam. 

[100] SU1446204 (A1) - 1988-12-23: Arrangement for launching a bridge span structure. 

[101] SU1101496 (A1) - 1984-07-07: Arrangement for launching the span structure of 
bridge. 

[102] JP11172626 (A) 1999-06-29: Bridge girder continuously sending-out device. 

[103] JP2010248753 (A) - 2010-11-04: Method and facility for launching bridge girder. 

[104] KR100533622 (B1) - 2005-11-29: Fabricated incremental launching temporary 
bridge installed on steel pipe bent using steel pipe bent and incremental launching guide 
apparatus, and construction method thereof. 

[105] KR20050110454 (A) - 2005-11-23: Bridge construction method using a box girder 
molding system for incremental launching method. 



Bibliografía 
 325 

 

_______________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

[106] KR20050051896 (A) - 2005-06-02: Launching girder system and bridge removal 
method using the same. 

[107]  KR20050030472 (A) - 2005-03-30: Apparatus for overturn prevention of armored 
vehicle launched bridge and method thereof. 

[108] KR200189326 (Y1) - 2000-07-15: Mold system for manufacturing pc box girder 
bridge for incremental launching method. 

[109] JP2003278114 (A) - 2003-10-02: Incremental launching method for bridge girder. 

[110] JP2001081730 (A) - 2001-03-27: Launching erection for bridge girder or the like 
and guide device used therefore. 

[111] KR20010002081 (A) - 2001-01-05: Device for launching construction of 
continuous steel box for bridge. 

[112] DE1274613 (B) - 1968-08-08: Einrichtung zum abschnittsweisen verschieben von 
auf unterstuetzungen gelagerten traegern fuer bruecken, hochstrassen u. dgl. 

[113] DE821953 (C) - 1951-11-22: Verfahren zum einschieben von bruecken. 

[114] FR2837222 (A1) - 2003-09-19: Method for throwing roadway comprises casting 
roadway in formwork and progressively displacing it forwards by pulling longitudinal 
cables until supported by bridge support legs and piles. 

[115] US4228114 (A) - 1980-10-14: Method for the construction of elongated concrete 
structures such as bridges and the like. 

[116] CN101629409 (A) - 2010-01-20: Synchronous continuous support pulling 
construction method of long and large steel box girder. 

[117] JP10219628 (A) - 1998-08-18: Girder sending-out device (japanese crawler). 

[118] DE2554112 (A1) - 1977-06-16: Vorrichtung zum vorschub schwerer lasten, 
insbesondere von bruecken oder brueckenplatten. 

[119] DE1902890 (A1) - 1970-08-27: Einrichtung zum verschieben von bruecken. 

[120] DD117708 (A1) - 1976-01-20: Verfahren und einrichtung für den verschub von 
bauteilen und bauwerken bei vermeidung horizontaler auflagerkomponenten. 

[121] FR2364297 (A1) - 1978-04-07: Dispositif de glissement pour ponts pousses. 

[122] EP1835076 (A1) - 2007-09-19: Method and arrangement for moving a bridge. 

[123] DE3143934 (A1) - 1983-08-25: Holding and braking device for the superstructure 
of bridges. 

[124] DE102004016218 (A1) - 2004-10-28: Heavy load e.g. bridge platform moving 
device, has actuation units on bridge piles, each unit including wedge and slider executing 
cyclic alternate movements during which slider raises and moves with platform in 
longitudinal direction. 

[125] DE2825174 (A1) - 1980-04-10: Verfahren und vorrichtung zum bau einer bruecke 
im taktschiebeverfahren. 



326 Bibliografía 
 

 

_______________________________ 
Antonio Navarro-Manso. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Santander, 2013. 

[126] DE19749190 (A1) - 1999-05-12: Chain-driven sub-surface mining conveyer. 

[127] CN201132944 (Y) - 2008-10-15: Bridge incremental launching construction 
abutment with elastic compensation for corner declination. 

[128] U2334042 (C2) - 2008-09-20: Method of bridge superstructure longitudinal 
launching. 

[129] KR20060122987 (A) - 2006-12-01: Guide roller for an incremental launching 
method. 

[130] KR20060079882 (A) - 2006-07-07: Bridge launching variable guide equipment for 
an incremental launching method. 

[131] KR20030092230 (A) - 2003-12-06: Bridge guide roller device of incremental 
launching method. 

[132] KR20030079609 (A) - 2003-10-10: Bridge advancing guide assembly of incremental 
launching method. 

[133]  JP2002121708 (A) - 2002-04-26: Guide device for bridge girder launching erection. 

[134] JP2002121707 (A) - 2002-04-26: Launching direction correcting method for bridge 
girder launching erection. 

[135] KR20020010283 (A) - 2002-02-04: Upper plate launching-cum-extruding bridge 
seat device of bridge and installation method thereof. 

[136] KR20000060013 (A) - 2000-10-16: Method and device for restricting movement 
of lead rubber bearing for bridge fabricated by incremental launching method. 

[137] JP9302626 (A) - 1997-11-25: Feed-out slide device. 

[138] DE2638361 (A1) - 1978-03-02: Verschiebeeinrichtung fuer den ueberbau von 
bruecken. 

[139] DE2124480 (B1) - 1972-10-05: Vorrichtung zum einschieben oder einziehen von 
brückentragwerken, trägern oder ähnlichen bauteilen. 

[140] FR2322239 (A1) - 1977-03-25: Dispositif de glissement pour ponts pousses. 

[141] DE102005014228 (A1) - 2006-10-12: Sliding bearing device for bridge, in particular 
cyclical sliding bearing device, has sliding plates sequentially interconnected so leading 
plate pulls following plate into gap between sliding surface and superstructure. 

[142] DE2811200 (A1) - 1979-09-20: Verschiebelager fuer bruecken. 

[143] DE3027822 (A1) - 1982-02-11: Verfahren zum herstellen von langen tragwerken, 
insbesondere mehrfeldrigen brueckenueberbauten, aus stahlbeton oder spannbeton. 

[144] P2001063999 (A) - 2001-03-13: Moving device for heavy object. 

[145] Martínez Gutiérrez, J.M. “Lanzamientos y montajes de VSL en el Viaducto de 
Cadagua (Bilbao). Primer montaje de este tipo en el mundo”. V Congreso de ACHE. 
Barcelona. 2011. 



Bibliografía 
 327 

 

_______________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

[146] Ripa, T. and Pascual, J. “Design Improvements for Patch Loading Resistence in 
Bridges during Launching”. Steel Bridge 2004. Symposium International sur les Ponts 
Métalliques. Millau (Francia). June 2004. 

[147] Graciano, C. A. “Ultimate resistance of longitudinally stiffened webs subjected to 
patch loading”. Thin Wall. Struct. 41:6, 529-541. 2003. 

[148] Akesson, B. “Understanding Bridge Collapses”. Taylor & Francis, London. 2008. 

[149] Proyecto modificado Nº 1, Autovía A-63 de Oviedo – La Espina. Tramo Salas – La 
Espina (primera calzada)”. Autor: Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del 
Estado en Asturias. Consultor APIA XXI. 2005. 

[150] García P.J., Coz J.J., Castro D. and Ballester F., “Numerical Simulation of the 
Performance of a Snow Fence with Airfoil Snow Plates by FVM”, J. Comput. Appl. Math. 
234, pp. 1200-1210. 2010. 

[151] Madenci, E. and Guven, I. “The Finite Element Method and Applications in 
Engineering using ANSYS”. Springer, Berlín. 2005. 

[152] “Training Manual”, ANSYS V10, ANSYS Workbench V12.1 and V13, V14 y V15. 

[153] Coz, J.J., Menéndez, P., Nieto, P.J. and Castro-Fresno, D., “Comparative analysis of 
TIG welding distortions between austenitic and duplex stainless by FEM”. Applied 
Thermal Engineering. 30:16, pp. 2448-2459. 2010. 

[154] Coz, J.J., Nieto, P.J., Castro-Fresno, D. and Rodríguez-Hernández, J., “Nonlinear 
explicit analysis and study of the behavior of a new ring-type brake energy dissipator by 
FEM and experimental comparison”. Appl. Math. Comput. 216:5, pp. 1571-1582. 2010. 

[155] Chacon, R., Mirambell, E. and Real, R. “Hybrid Steel plate girders subjected to 
patch loading, part 1: numerical study”. J. Constr. Steel Res. 66:5, 695-708. 2010. 

[156] Chacon, R., Mirambell, E. and Real, R. “Influence of designer-assumed initial 
conditions on the numerical modelling of Steel plte girders subjected to patch loading”. 
Thin Wall. Struct. 57:4, 391-402. 2009. 

[157] “UNE – EN 1993-1-5, Design of steel structures. Part 1-5: Plated structural 
elements”. AENOR. Madrid. 2008. 

[158] Coz Díaz, J.J., Álvarez Rabanal, F.P., García Nieto, P.J., Roces-García, J. and Alonso-
Estébanez, A. “Nonlinear buckling and failure analysis of a self-weighted metallic roof with 
and without skylights by FEM”. Eng. Fail. Anal. Volume 26, Pages 65-80. December. 2012. 

[159] Schafer, B.W. and Peköz, T. “Computational modeling of cold-formed steel: 
characterizing geometric imperfections and residual stresses”. J. Cosntr. Steel Res. 47, 
193–210. 1998. 

[160] Coz Díaz, J.J., Serrano López, M.A., López-Colina Pérez, C. y Álvarez Rabanal, F.P. 
“Effect of the vent hole geometry and welding on the static strength of galvanized RHS K-
joints by FEM and DOE”. Eng. Struct. Volume 41, Pages 218-233. August. 2012. 

[161] Del Coz Díaz, J.J., García Nieto, P.J., Castro-Fresno, D. y Menéndez Rodríguez, P. 



328 Bibliografía 
 

 

_______________________________ 
Antonio Navarro-Manso. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Santander, 2013. 

“Steady state numerical simulation of the particle collection efficiency of a new urban 
sustainable gravity settler using design of experiments by FVM”. Appl. Math. Comput. 217: 
8166-78. 2011. 

[162] Del Coz Díaz, J.J., García Nieto, P.J., Lozano Martínez-Luengas, A. and Suárez 
Sierra, J.L. “A study of the collapse of a WWII communications antenna using numerical 
simulations based on design of experiments by FEM”. Eng. Struct. 32, 1792-1800, 2010. 

[163] Chen, W. and Sim, M. “Goal-Driven Optimization”. Oper Res; 57(2):342-57. 2007. 

[164] Diwekar, U.M, Kalagnanam, J.R. “Efficient sampling technique for optimization 
under uncertainty”. AIChE J, 43(2):440–47. 1997. 

[165] Bouchon, E. et al. “Guide des Ponts Poussés”. Presses de l´Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussees. París. 1999. 

[166] Ministerio de Fomento. “Código Técnico de la Edificación. DB-SE A: Acero”. 
España. 2006. 

[167] Manterola Armisén, J. et al “Puentes del enlace del Cadagua en la variante sur 
metropolitana de Bilbao”. V Congreso de ACHE. Barcelona. 2011. 

[168] Spengler, R. et al. “Enlace de Cadagua: Lanzamientos viaducto V1 con viaducto V4 
y viaducto V2 con Vr2”. V Congreso de ACHE. Barcelona. 2011. 

[169] De Matteis, D. et al. “Steel-Concrete Composite Bridges, Sustainable Design 
Guide”. SETRA. Ministere de l´Ecologie, de l´Energie du Developpment durable et de la 
Mer. France. 2010. 

[170] Pététin, S., Millanes Mato, F. et al. “Puentes Metálicos 2004”. APATA. Madrid. 
2004. Edición española de “Bulletin 23 Ponts Metalliques 2004”. OTUA. 2004. 

[171] “Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras. RPM-
95”. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. D. G. de Carreteras, 
Madrid, 1995. 

[172] Société Suisse des ingénieurs et des architectes SIA 161. “Constructions 
métalliques”, 1990. 

[173] “British Standard Institution. Steel, concrete and composite bridges. BS 5400”. 
2006. 

[174] Eurocode 3.- EN 1993 part 1-5. “Plated Structural Elements”. 2006. 

[175] Millanes, F., Pascual, J. et Ortega, M. “Viaduc de Las Piedras”. Bulletin Ponts 
Métalliques. ConstruirAcier. 2009. 

[176] Kuhlmann, U. et al. “COMBRI: Valorisation of Knowledge for Competitive Steel 
and Composite Bridges. Design Manual”. Research Fund for Coal and Steel and University 
of Stuttgart, Institute of Structural Design, EUR 24175 EN, European Commission. 2008. 

[177] Confederación Nacional de la Construcción. Varios autores. “Manual de cimbras 
autolanzables”. Madrid. 2007. 

[178] Granath, P. “Serviceability limit statate of I-shaped steel girders subjected to patch 



Bibliografía 
 329 

 

_______________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

loading”. J. Cosntr. Steel Res. 54:3, 387-408. 2000. 

[179] Graciano, C. “Patch loading: resistance of longitudinally stiffened Steel girder 
webs”. Doctoral Thesis, Lulea University of Technology. 2001. 

[180] Millanes, F., Pascual, J.  and Ortega, M. “Arroyo las Piedras Viaduct: the first 
composite Steel-concrete High Speed Railway bridge in Spain”. IABSE Structural 
Engineering Internacional. 2007. 

[181] Viñuela Rueda, L. et al. “Proyecto y Construcción de Puentes Metálicos y Mixtos”. 
Publicaciones APTA. Madrid. 2009. 

[182] Barrau Hernández, R. y Mirambell Arrizabalaga, E. “Influencia de la rigidización en 
la resistencia de vigas armadas de acero frente a cargas concentradas”. UPC. 

[183] García Nieto, P. J., Del Coz Díaz, J.J., Castro-Fresno, D. and Ballester Muñoz, F. 
“Numerical simulation of the performance of a snow fence with airfoil snow plates by 
FVM”. J. Comput. Appl. Math. Volume 234, Issue 4, 15 June, Pages 1200-1210. 2010. 

[184] Del Coz Díaz J.J., García Nieto P.J., Vilán Vilán J.A., Álvarez Rabanal F.P., Navarro 
Manso A. and Alonso Martínez M.; “Nonlinear analysis of the pressure field in industrial 
buildings with curved metallic roofs due to the wind effect by FEM”; Appl. Math. Comput. 
Under revision R1, 2013. 

[185] Ricciardelli, F., de Grenet, E.T. and Hangan, H. “Pressure distribution, aerodynamic 
forces and dynamic response of box bridge sections”. J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 90, 
1135–1150. 2002. 

[186] Schewe, G. and Larsen, A. “Reynolds number effects in the flow around a bluff 
bridge deck cross section”. J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 74-76, 829–838. 1998. 

[187] White, F.M. “Fluid Mechanics”. Mc Graw–Hill. 5th edition. 2003. 

[188] Luca Bruno, L. and Fransos, D. “Edge degree-of-sharpness and integral length scale 
effects on the aerodynamics of a bridge deck”. BBAA VI International Colloquium on: 
Bluff Bodies Aerodynamics & Applications Milano, Italy, July, 20–24. 2008. 

[189] Galionis, I. “On the linear instability of spatially varying incompressible flows”. 
PhD. Imperial College of Science, Technolgy & Medicine. London. 2003. 

[190] Barrero Gil, A., Alonso Rodrigo, G., Meseguer Ruiz, J. and Astiz Suárez, M.A. 
“Ensayos en túnel de viento de un modelo aeroelástico del arco del puente sobre el río 
Tajo Arcos de Alconétar”. Hormigón y Acero, nº 245 3er Trimestre. ACHE. Madrid. 
2007. 

[191] Blaise, N. and Denoël, V. “Principal static wind loads”. J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 
113, 29-33. 2013. 

[192] Nieto Mourente, F. and Hernández Ibáñez, S. “Análisis de sensibilidad y 
optimización aeroelástica de puentes colgantes en entornos de computación distribuida”. 
Tesis Doctol. E.T.S.I.C.C. y P. Univerisdad de La Coruña. 2006. 

[193] Kinesia Ing. “Proyecto de Instrumentación del Viaducto del Regueirón”. 2008. 





Anexos 
 331 

 

_______________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 





Anexos 
 333 

 

_______________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

ANEXOS 
El Anexo A recopila las principales contribuciones científicas a las que ha dado lugar el 
trabajo desarrollado durante esta tesis doctoral, tales como premios, artículos, patentes y 
conferencias en Congresos Internacionales y Univerisidades extranjeras. 

En este Anexo A también se encuentran para su consulta las solicitudes originales y 
figuras de las dos nuevas patentes mencionadas en el texto. 

En el Anexo B se muestran los planos del diseño del cajón y doble cajón de acero de 
almas verticales, correspondiente al lanzamiento de un puente de 150 m de luz, mediante 
el nuevo método descrito en esta tesis doctoral. Así como las alternativas para la 
desconexión de ambos cajones en la última fase de empuje y los procedimientos 
complementarios de montaje del último vano. 
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A) Contribuciones científicas derivadas de esta tesis doctoral 
 

1) Premios recibidos 
 

a) Primer Premio Arquímedes 2012 
Certamen Universitario de Introducción a la Investigación Científica, Categoría de Máster 
en el Área de Ingeniería y Arquitectura: “Estudio y Análisis de un Nuevo Sistema 
de Empuje Continuo de Puentes”. Madrid, noviembre 2011. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Promotores: 

• Universidad Complutense de Madrid. 
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
• Fundación Astrazeneca y Fundación Repsol. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15553 

Winner, National Conference Arquímedes Awards, Spanish Government (Master’s thesis 
in Engineering and Architecture). “Study and Analysis of a New Continuous Launching 
System for Bridges”. Madrid (2012). 
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2) Divulgación en congresos internacionales y Universidades 
extranjeras 

 

a) Proyecto ALCANZA 
International Conference on Research in Construction. Structural Milestones 
of Architecture and Engineering. Madrid, Spain (2011). 

Presentation title: “A new bridge launching system based on a double deck 
structural system”. 

Publication number: ISSN/ISBN 84-7292-401-7, vol 1. 

 

b) Cimbra autolanzable de Ribón 
International Conference on Research in Construction. Structural Milestones 
of Architecture and Engineering. Madrid, Spain (2011). 

Presentation title: “Movable scaffolding of the Ribón Viaduct”. 

Publication number: ISSN/ISBN 84-7292-401-7, vol 1. 

 

c) Estudio aerodinámico de la Pasarela de Pravia 
V Structures International Conference (ACHE). Barcelona, Spain (2011). 

Presentation title: “Analysis of a swing Footbridge over Nalón River by means of 
CFD and DOE”. 

Publication number: ISSN/ISBN 978-84-89670-73-0, vol 1. 

 

d) Hybrid Engineering 
International Construction Congress 2012. Isparta, Turkey (2012). 

Presentation title: “Hybrid Engineering: Testing and Simulation in the Civil 
Engineering Construction Field”. 

 

e) Lecture at University of Applied Sciences, THM, Bauwesen. 
Campus Giessen 

“Bridge Construction: Widening of the S. Pedro Viaduct and New Method for 
Bridge Launching”. Germany. April 2013. 

 





Anexos 
 339 

 

_______________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

3) Publicaciones en revistas indexadas 
 

a) Automation in Construction 
Navarro-Manso A., del Coz Díaz J.J., Alonso Martínez M., Castro Fresno D., Blanco 
Fernández E.; “New launching method for steel bridges based on a self-
supporting deck system: FEM and DOE analysis”; Automation in Construction. 
Under review from July 6, 2012. 

 

b) Applied Mathematics and Computation 
Del Coz Díaz J.J., García Nieto P.J., Vilán Vilán J.A., Álvarez Rabanal F.P., Navarro Manso 
A., Alonso Martínez M.; “Nonlinear analysis of the pressure field in industrial 
buildings with curved metallic roofs due to the wind effect by FEM”; Applied 
Mathematics and Computation. Under revision R1 from March 21, 2013. 

 

c) Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodinamics  
“CFD analysis and optimization of a double deck system for launching bridges and wind 
tunnel testing comparison”. In progress. 

  

d) Engineering Structures 
“Nonlinear analysis and optimization of a new device to continuous displacement of 
structures”. In progress. 
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4) Patentes de invención internacionales 
 

a) “System and method for launching structures” WO 
2013/001115 A1 

Castro-Fresno, D., Del Coz Díaz, J.J., Navarro-Manso, A. and Alonso-Martínez, M. 

Spanish Patent Published “Sistema y método de lanzamiento de estructuras”, 
ES2368318 (B2). 

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/36/83/ES-2368318_B2.pdf 

 

b) “Device for continuous displacement of structures” WO 
2013/001114 A1 

Castro-Fresno, D., Del Coz Díaz, J.J., Navarro-Manso, A. and Alonso-Martínez, M. 

Spanish Patent Published “Dispositivo de desplazamiento continuo de 
estructuras”, ES2367737 (B2). 

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/36/77/ES-2367737_B2.pdf 

 

A continuación se presentan las solicitudes originales de las dos patentes objeto de esta 
tesis doctoral, incluyendo figuras.  
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WO 2013/001115 A1 (ES-2368318 B2) “Sistema y Método de Lanzamiento de Estructuras” 

 

SISTEMA Y MÉTODO DE LANZAMIENTO DE 

ESTRUCTURAS. Solicitud P201100755. 

CAMPO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención pertenece al sector de las obras 
públicas, para la planificación, proyecto y construcción de 
infraestructuras del transporte terrestre; y en concreto, a la 
construcción de puentes y viaductos, especialmente de gran 
longitud, para carretera y ferrocarril. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

La técnica de construcción de puentes por empuje nace en el 
siglo XIX para los grandes viaductos en celosía metálicos, 
necesarios en la incipiente red de ferrocarril europea de la 
época. No es hasta mediados del siglo XX cuando este 
sistema constructivo alcanza su racionalización y popularidad, 
también para viaductos de hormigón. La primera aplicación 
moderna de este método data de 1961 (Puente sobre el río 
Caroní, Venezuela, Leonhardt y Baur) y considera la 
construcción de todo el viaducto de hormigón en la 
plataforma de acceso de uno de los estribos, en un 
emplazamiento fijo, y su posterior empuje sobre las pilas ya 
construidas. Muy pronto se vio la necesidad de la mejora del 
método, adoptando lo que hoy en día se conoce como 
“Incremental Launching Method”, que se describe en la 
patente DE-1237603-B y que consiste en la construcción y 
empuje sucesivo de tramos más cortos de puente, 
denominados dovelas, y que se empalman en obra antes de 
cada lanzamiento (la unión es de variada tipología, como 
soldadura, pretensado, u otras). Un ejemplo de esta 
aplicación es el puente sobre el río Innm en Kufstein, Austria, 
en 1965 (Leonhardt y Baur). 

Hoy en día es un proceso habitual para la construcción de 
puentes, sobre todo si tienen un número suficiente de vanos 
iguales. El sistema de construcción de estructuras por empuje 
se puede resumir en las siguientes actividades: construcción 
de tramos de tablero, de longitudes variables (en función de 
la tipología de la estructura y de otros factores de 
planificación), en un emplazamiento fijo, habilitado a tal efecto 
en una zona (parque) adyacente a la ubicación definitiva de la 
estructura; una vez ejecutado el tramo determinado, es 
necesaria la liberación de espacio en el parque, para la 
construcción del siguiente tramo, por lo que se desplaza hacia 
adelante el tablero construido hasta el momento, 
deslizándose sobre todos los apoyos de la estructura en pilas 
y estribos, y sobre aquellos otros provisionales que haya sido 
necesario disponer entre los mismos. Esta técnica es aplicable 
especialmente a estructuras con una gran longitud, de forma 
que la repetitividad de las tareas justifique la implantación del 
sistema referido; y también en aquellas otras en las que por 
su altura, dificultad de acceso o protección ambiental del 
entorno sea recomendable independizar la construcción del 
suelo; permitiendo, además, un elevado nivel de calidad y 
seguridad en los trabajos, gracias a la ejecución de los mimos 
de forma repetitiva en una instalación fija. 

La tendencia de la técnica es la extensión de dicho 
procedimiento a un mayor número de casos, ampliando el 
rango de luces, tipologías y longitudes de las estructuras 
“empujables”. 

Los sistemas de lanzamiento utilizados actualmente para 
tableros de puentes o viaductos, se distinguen primeramente 
por el material de su sección, ya sea metálica o de hormigón. 
El parámetro más importante que determina el sistema más 
aconsejable en cada caso es la luz máxima que se debe 
empujar. Ejemplos de documentos que describen los sistemas 
existentes empleados en el lanzamiento de tableros 
metálicos, con independencia del sistema de empuje utilizado, 
que no es objeto de la presente invención, se citan a 
continuación: Rosignoli, Marco. 2002. “Bridge launching”. 
Thomas Telford; Association Française de Génie Civil. 1999. 
“Guide des ponts poussés”. Varios autores; Tesis Doctoral 
“Evolución tipológica y estética de los puentes mixtos en 
Europa”, Jorge Bernabéu Larena, ETSICCP, Madrid, 2004; 
Trabajo de Investigación “Aspectos condicionantes del diseño 
y análisis de puentes construidos por empuje.”, Carlos 
Castañón Jiménez, ETSICCP, Madrid, 2008. 

Uno de los principales problemas de los sistemas de 
lanzamiento se deriva de la diferencia existente entre el 
esquema resistente de la estructura durante el proceso 
constructivo (voladizo) y durante su vida útil o situación de 
servicio (viga continua). Además, la naturaleza evolutiva del 
lanzamiento implica que todas las secciones del tablero 
soportarán esfuerzos alternos de flexión positiva y negativa, 
siendo muy elevados (superiores a los esfuerzos en servicio) 
en los dos primeros vanos de avance. Además, todas las 
secciones del puente pasaran durante su movimiento por los 
apoyos de cada pila, por lo que todas deberán ser capaces de 
soportar el esfuerzo cortante y el efecto local de la carga 
concentrada, y no solo las secciones que se diseñan para 
apoyo definitivo de la estructura. 

Para dotar de la resistencia necesaria a estos dos primeros 
vanos, existen actualmente dos posibles soluciones: 

La primera solución consiste en reducir la luz máxima a 
empujar, mediante la disposición de pilas provisionales 
intermedias (tal y como se muestra, por ejemplo, en 
Fernández Troyano, Leonardo. 1999, 1ª ed. “Tierra sobre el 
agua”. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Colección de Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, ISBN: 
84-380-0143-3 y D.L.: M.10.000-1999. Pág 404, F.6-41 Puente 
sobre el río Caroní, Venezuela; y en la solicitud de patente 
china CN101324054-A). El principal problema de este 
sistema es la necesidad de duplicar las cimentaciones de pilas 
y la construcción de elementos verticales de soporte 
importantes, debido a las elevadas fuerzas horizontales y 
verticales que se producen durante el lanzamiento. En 
ocasiones, no es posible acceder al fondo y laderas del valle 
para la construcción de las pilas provisionales, por la orografía 
del mismo o la especial protección ambiental del entorno. 

La segunda solución consiste en disponer ciertos elementos 
auxiliares que permitan al voladizo soportar los grandes 
esfuerzos que se producen en fase de avance máximo, tales 
como los siguientes: 

-Nariz de empuje (también llamada pico de lanzamiento): 
estructura metálica anclada en la sección frontal de empuje, 
cuya principal característica es su reducido peso propio con 
respecto al tablero definitivo que se empuja. Suele tener una 
longitud variable entre el 30% y 60% de la luz máxima a 
empujar y una relación adecuada de rigidez con respecto al 
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tablero para que los esfuerzos que se generan en la fase más 
larga del empuje no penalicen el dimensionamiento definitivo 
de la sección del tablero en sus dos primeros vanos, o 
encarezcan de forma excesiva la propia nariz. Por este 
motivo, para cada empuje particular, se necesita una nariz 
diferente; siendo también variable la tipología de unión de 
ésta a la sección frontal del tablero (Manterola Armisén, 
Javier. 2000 “Puentes”. ETSICCP). Ejemplos de narices de 
empuje pueden encontrarse: en Fernández Troyano, 
Leonardo. 1999, 1ª ed. “Tierra sobre el agua”. Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Colección de 
Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, ISBN: 84-380-0143-
3 y D.L.: M.10.000-1999. Pág 404, F.6-42, Acueducto del 
Alcandre, Huesca; y en las solicitudes de patente japonesas 
JP2004107972-A y JP2001193016-A y en la solicitud de 
patente coreana KR20030022941-A. El inconveniente 
fundamental es la necesidad de adaptar la nariz a cada caso 
concreto, para optimizar el lanzamiento, hecho que dificulta la 
reutilización del pico en otras estructuras diferentes. 

 -Aligeramiento del tramo frontal (volado) de avance: es un 
caso particular del anterior, en el cual se lanza el tablero con 
solo una parte de su sección resistente final, y completando la 
construcción una vez la estructura ha sido colocado en su 
posición definitiva entre ambos estribos. Un ejemplo clásico 
es el lanzamiento de los dos primeros vanos de un puente 
metálico mixto sin la parte correspondiente de hormigón (ya 
sean prelosas o losa in situ). Generalmente se utiliza para 
luces cortas o medias (40-70 m.) (Millanes Mato, Francisco. 
2007. “Viaducto Arroyo Las Piedra, primer viaducto mixto de 
las líneas de alta velocidad españolas. Hormigón y Acero, 243, 
5-38.). Ejemplos de esta técnica se pueden encontrar en la 
patente rusa RU2390601-C1 y en la solicitud de patente 
japonesa JP2006348650. No todas las tipologías de secciones 
para estructuras permiten el aligeramiento de la sección 
frontal 

-Torre de atirantamiento provisional: situada 
aproximadamente sobre la sección que se encuentra sobre la 
pila de avance durante la situación de empuje máximo, 
soporta mediante cables dorsales y frontales la punta de 
avance, constituyendo un sistema activo de control de flecha 
en la llegada a pila. Para optimizar la eficiencia estructural del 
sistema es frecuente variar la tensión de los cables, según las 
diferentes situaciones de avance; con los inconvenientes de la 
necesidad de disponer de elementos activos para variar la 
tensión en los mismos, y de introducir una mayor 
complejidad en la operación de empuje. Aunque también 
sería posible diseñarlo como un atirantamiento pasivo que 
recoja la carga del voladizo en la peor situación; perdiendo 
entonces parte de su eficacia. Como en los casos anteriores, 
el número de cables, tipología de la torre, etc… es variable 
según la sección y la luz del tablero a lanzar (Fernández 
Troyano, Leonardo. 2004, 2ª ed. “Tierra sobre el agua”. 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). Un 
ejemplo de esta técnica se puede encontrar en Fernández 
Troyano, Leonardo. 1999, 1ª ed. “Tierra sobre el agua”. 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Colección de Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, ISBN: 
84-380-0143-3 y D.L.: M.10.000-1999. Pág 402, F.6-39, 
Viaducto de la Bouble, Francia; y en la solicitud de patente 
alemana DE2703822-A1, que describe una combinación de 
nariz de empuje más atirantamiento provisional, para puente 
de hormigón. 

-Torre de atirantamiento definitiva: constituye un caso 
particular, cuando el diseño del tablero de la estructura no es 

una viga continua, sino que se trata de una estructura 
concebida como atirantada. En este caso es posible contar 
con la presencia de este elemento definitivo de la estructura 
para empujar el tablero (de forma análoga al sistema 
constructivo de avance en voladizo para puentes o viaductos 
atirantados). Esta tipología especial no se encuentra 
contemplada en el objeto de la presente patente. Un ejemplo 
de esta técnica se puede encontrar en Fernández Troyano, 
Leonardo. 1999, 1ª ed. “Tierra sobre el agua”. Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Colección de 
Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, ISBN: 84-380-0143-
3 y D.L.: M.10.000-1999. Pág 651, F.8-225, Puentes de las 
Calles Franklin y Düsseldorf, Alemania; y en la solicitud de 
patente francesa FR2465835-A1, que describe una 
combinación de nariz de empuje más atirantado definitivo. 

-Disposición de un tirante de tracción superior: esta solución 
permite soportar la fuerte flexión negativa que se produce en 
situación de máximo avance sobre la sección de pila. 
Usualmente se utiliza en el rango de luces inferior para este 
tipo de puentes o viaductos, ya que el 
sobredimensionamiento del tirante es excesivo para luces 
superiores a 50 ó 60 m. (Fernández Troyano, Leonardo. 
2004, 2ª ed. “Tierra sobre el agua”. Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos). El campo de aplicación de este 
sistema se reduce a un subconjunto de casos relativamente 
pequeño. Un ejemplo de realización es el Viaducto de 
Cándano, en la A-8. Autovía del Cantábrico. Tramo 
Novellana-Ballota, cuya estructura metálica fue ejecutada por 
JOAMA, S. L. (ver documento Dossier de Presentación 
anexo). 

-Sistema ábaco: se dispone sobre las pilas un capitel, 
generalmente de hormigón y de longitud máxima en torno al 
20% de la luz a lanzar; con el doble objetivo de disminuir la 
longitud máxima de voladizo y de simplificar el empuje de 
tableros de canto variable (Martínez Calzón, Julio. 2002. “El 
sistema ábaco para el lanzamiento de puentes mixtos de 
grandes luces con canto constante.” III Jornadas 
Internacionales: Puentes Mixtos, estado actual de su 
tecnología y análisis). El principal inconveniente de este 
sistema es la modificación de las pilas, y en especial la unión 
de la cabeza de las mismas con el tablero o dintel, debiendo 
ejecutar una conexión compleja y específica. 

-Refuerzo de las secciones de los dos primeros vanos del 
tablero: solución en general antieconómica, solo justificable 
en casos muy particulares y de poca luz, ya que el 
encarecimiento y aumento de peso propio de derivado del 
incremento de espesores de acero puede hacer inviable la 
construcción. Además, estas secciones reforzadas se sitúan 
en las proximidades de los vanos laterales o cortos, donde 
los esfuerzos a puente terminado son, en general inferiores 
con respecto al resto de la estructura (Manterola Armisén, 
Javier. 2000 “Puentes”. ETSICCP). 

- Empuje desde ambos estribos simultáneamente: a pesar del 
coste que representa duplicar el dispositivo de empuje, así 
como el preparar dos parques de fabricación y lanzamiento, 
este sistema permite duplicar prácticamente las luces a 
empujar, siendo realmente efectivo cuando no se utiliza 
ningún otro medio auxiliar, o cuando se trata de empuje de 
tableros con atirantamiento definitivo (Fernández Troyano, 
Leonardo. 2004, 2ª ed. “Tierra sobre el agua”. Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). Ejemplos de 
realizaciones se pueden encontrar en Fernández Troyano, 
Leonardo. 1999, 1ª ed. “Tierra sobre el agua”. Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Colección de 
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Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, ISBN: 84-380-0143-
3 y D.L.: M.10.000-1999. Pág 653, F.8-227, Puente sobre el 
Nudo Ferroviario Milán-Certosa, Italia; y en Viaducto de 
Alvares, en la A-8. Autovía del Cantábrico. Tramo Tamón-
Villalegre, cuya estructura metálica fue ejecutada por JOAMA, 
S. L. (ver documento Dossier de Presentación anexo). 

- Finalmente, se menciona la posibilidad de combinar varios 
de los métodos anteriores, por lo general destinada a obras 
de gran envergadura y donde el coste de la estructura se sale 
del orden de magnitud aplicable a un método general. 
Además, la multiplicidad de medios auxiliares penaliza en 
exceso la prefabricación y racionalización del proceso 
constructivo, constando éste de multitud de operaciones 
particulares, y en general, no automatizables; y también la 
extensión del método desde el lanzamiento de un tablero de 
tipología viga continua hasta empuje de tableros sobre arcos, 
tableros arco “bow-string”, etc. (Fernández Troyano, 
Leonardo. 2004, 2ª ed. “Tierra sobre el agua”. Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). Ejemplos de estas 
técnicas se ilustran en , por ejemplo en Fernández Troyano, 
Leonardo. 1999, 1ª ed. “Tierra sobre el agua”. Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Colección de 
Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, ISBN: 84-380-0143-
3 y D.L.: M.10.000-1999. Pág 463, F.6-142, Viaducto de 
Ferrocarril sobre el Main, Veitshöclein, Alemania; en 
Fernández Troyano, Leonardo. 1999, 1ª ed. “Tierra sobre el 
agua”. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Colección de Ciencias Humanidades e Ingeniería Nº55, ISBN: 
84-380-0143-3 y D.L.: M.10.000-1999. Pág 463, F.6-141, 
Viaducto de Canero, Asturias; y en las patentes alemanas 
DE1175262-B y DE3616109-C1. 

La característica común de todos estos sistemas es que 
representan un coste importante en tiempo de ejecución y 
presupuesto, y que posteriormente hay que retirar estos 
medios auxiliares, es decir, que no formarán parte de la 
estructura definitiva. Además, todos estos sistemas se 
caracterizan por su poca adaptabilidad a la generalidad de los 
casos, siendo lo más normal el utilizarlos y particularizarlos 
solo para una estructura concreta. La implementación de los 
mismos materiales a otros casos, aunque posible, en general 
es más costosa que la nueva fabricación de estos elementos 
(Rosignoli, Marco. 2002. “Bridge launching”. Thomas Telford; 
Association Française de Génie Civil. 1999. “Guide des ponts 
poussés”. Varios autores; Marchetti, M. E. 1984. “Specific 
design problems related to bridges built using the incremental 
launching method.” Engineering Structures, 6 (july), 185-210). 
Por último, las operaciones intermedias que requieren la 
mayoría de los métodos analizados anteriormente, también 
suponen incrementos en los tiempos de lanzamiento y 
excesiva diversificación en las tareas, perjudicando la 
racionalización que el método de empuje incremental de 
puentes permite. 

Considerando el estado actual de la técnica, se puede 
concluir que las luces máximas de empuje se sitúan, en el 
mejor de los casos, para puentes o viaductos metálicos en el 
entorno de los 80 – 100 m de luz, aunque es posible llegar 
con una combinación de medios auxiliares singular y 
particular para cada caso (con los inconvenientes que ello 
implica) a luces en el entorno de los 140 m, consumiendo un 
porcentaje significativo del tiempo de  ejecución en el 
montaje y posterior retirada de elementos auxiliares 
costosos y complejos, que no formarán parte de la estructura 
definitiva. 

RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

La presente invención trata de resolver los inconvenientes 
mencionados anteriormente mediante un sistema de 
lanzamiento de tableros de puentes o viaductos y un método 
de lanzamiento de los mismos. Gracias a la disposición del 
último vano de la estructura definitiva encima del tablero a 
empujar, y materializando una unión entre ambas partes 
capaz de transmitir los esfuerzos globales de flexión, cortante 
y torsión a través de un mecanismo fundamentalmente de 
rasante, se consigue el refuerzo de las secciones pésimas en 
situación de máximo voladizo durante el avance, trabajando 
ambas partes de forma solidaria y colaborando para resistir 
los esfuerzos mencionados. Y con una repercusión positiva 
en la economía y plazos de la ejecución. 

Concretamente, en un primer aspecto de la presente 
invención, se proporciona un sistema de lanzamiento de una 
estructura, que comprende: un primer tablero que ha sido 
fabricado y montado en un parque de lanzamiento mediante 
la adición sucesiva de dovelas en su parte posterior, y 
configurado para ser desplazado longitudinalmente hacia una 
pluralidad de pilas  que constituyen los vanos de la estructura, 
mediante uno o varios sistemas de empuje diseñados para 
lanzar dicho primer tablero sobre dicha pluralidad de pilas. El 
sistema comprende también un segundo tablero, constituido 
por una o varias dovelas, colocado sobre la parte superior del 
primer tablero o tablero inferior a cierta distancia del 
extremo de avance, y unido solidariamente al tablero inferior 
mediante unos medios de unión desmontables, donde dicho 
segundo tablero o tablero superior está diseñado para ser el 
último vano de la estructura una vez ésta se haya construido 
totalmente y, donde dicho tablero superior, al estar unido 
solidariamente al tablero inferior, está configurado para ser 
empujado sobre dicha pluralidad de pilas conjuntamente con 
el tablero inferior. Los medios de unión están configurados 
para transmitir el esfuerzo desde el tablero inferior al tablero 
superior dispuesto sobre aquel, de forma que ambos trabajan 
de forma solidaria colaborando para resistir los esfuerzos 
globales de cortante, flexión y torsión que se producen 
durante el lanzamiento del tablero inferior. 

En una realización particular, el sistema comprende además al 
menos una cartela delantera y al menos una cartela trasera,  
para unir el tablero inferior con el tablero superior, 
configuradas para transmitir los esfuerzos desde el primer 
tablero al segundo tablero dispuesto sobre aquel, de forma 
que ambos colaboran para resistir esfuerzos globales de 
cortante, flexión y torsión. 

En una realización particular, el sistema comprende una 
percha delantera situada en la parte frontal de dicho tablero 
inferior. 

En una realización particular, el sistema comprende una 
contranariz para completar el avance de la estructura. 

En una realización particular, el sistema comprende un 
segundo sistema de montaje configurado para colocar el vano 
lateral formado por dicho tablero superior en su posición 
definitiva en la estructura. 

En una realización particular, el sistema comprende unos 
elementos auxiliares de conexión entre el tablero inferior y el 
tablero superior con el fin de desmontar la unión entre el 
tablero inferior y el tablero superior. 

En otro aspecto de la invención, se proporciona un método 
de lanzamiento de una estructura mediante empuje, donde el 
método comprende la etapa de: en un parque de lanzamiento, 
fabricar y montar un primer tramo de un primer tablero o 
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tablero inferior sobre una pluralidad de apoyos. El método 
comprende también las etapas de: en el mismo parque de 
lanzamiento, fabricar y montar un primer tramo de un 
segundo tablero o tablero superior sobre el primer tramo del 
tablero inferior; unir dicho tablero superior a dicho tablero 
inferior mediante medios de unión; empujar y mover 
longitudinalmente el conjunto formado por el primer tramo 
del tablero inferior y el primer tramo del tablero superior, de 
forma que se desplace longitudinalmente dicho conjunto hacia 
una primera pila de apoyo. 

En una realización particular, el método comprende además la 
etapa de, tras el montaje del primer tramo del tablero 
superior sobre el primer tramo del tablero inferior, montar y 
unir al menos una cartela de unión delantera para unir el 
primer tramo del tablero inferior con el primer tramo del 
tablero superior. 

En una realización particular, el método comprende además la 
etapa de colocar una percha delantera en la sección frontal 
del tablero inferior, antes de empujar y mover 
longitudinalmente el conjunto. 

En una realización particular, el método comprende además 
las etapas de, en el mismo parque de lanzamiento: fabricar y 
montar un segundo tramo del tablero inferior, unido al 
primer tramo del tablero inferior, sobre la pluralidad de 
apoyos; fabricar y montar un segundo tramo de dicho 
segundo tablero sobre dicho segundo tramo del primer 
tablero,  uniendo ambos, mediante medios de unión; empujar 
y mover longitudinalmente el conjunto de tramos de ambos 
tableros construido hasta el momento, de forma que se 
desplace longitudinalmente toda la estructura ya fabricada, 
apoyándose en una pluralidad de apoyos de lanzamiento 
sobre pilas sucesivas; repetir las etapas anteriores hasta 
completar el tablero superior sobre el inferior. 

En una realización particular, el método comprende además la 
etapa de, una vez completado el tablero superior sobre el 
inferior,  montar y unir al menos una cartela de unión trasera 
para unir el tablero inferior con el último tramo del tablero 
superior. 

En una realización particular, el método comprende además 
fabricar sucesivos tramos del tablero inferior y lanzarlos 
unidos a los tramos ya lanzados a medida que se completa su 
fabricación. 

En una realización particular, el método comprende además la 
etapa de colocar el tablero superior sobre un estribo de 
salida, de forma que dicho tablero superior forma el último 
vano lateral de la estructura completa. 

En otro aspecto de la presente invención, se proporciona una 
estructura que ha sido lanzada mediante el método descrito 
anteriormente. Preferentemente, esa estructura es un puente 
o un viaducto. 

Esta" técnica" es" aplicable" al lanzamiento de estructuras, tales 
como puentes"metálicos" o"mixtos," con" independencia" de" su"
sección,"ya"sea"esta:" losa"ortótropa"o"sección"mixta"con" losa"
de" hormigón," incluso" con" doble" acción" mixta;" " tipo" cajón,"
cajón"multicelular,"bijácena" incluso"multiviga"o"emparrillado;"
de"ancho"variable,"preferentemente"entre"14"y"25"m."El"canto"
puede" ser" constante" o" variable." Además," la" directriz" del"
tablero"del"puente"o"viaducto"puede"ser"recta"o"curva,"tanto"
en"planta"como"en"alzado."El"empuje"puede"ser"con"o"sin"losa"
superior" (ídem" losa" inferior," para" doble" acción" mixta)." El"

método" constructivo" es" aplicable" a" viaductos" tanto" de"
carretera"como"de"ferrocarril."

Las ventajas de la invención se harán evidentes en la 
descripción siguiente. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

Con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las 
características de la invención, de acuerdo con un ejemplo 
preferente de realización práctica del mismo, y para 
complementar esta descripción, se acompaña como parte 
integrante de la misma, un juego de dibujos, cuyo carácter es 
ilustrativo y no limitativo. En estos dibujos: 

Las figuras 1-A a 1-C muestran un esquema de una estructura 
cuya construcción ha sido realizada por el sistema y método 
de lanzamiento propuestos. 

Las figuras 2-A a 2-E muestran un esquema del método de 
empuje o lanzamiento de estructuras tradicional, reflejando 
los principales parámetros que condicionan el sistema 
constructivo de puentes o viaductos por el sistema de empuje 
o lanzamiento convencional. 

Las figuras 3-A a 3-C muestran un esquema de una estructura 
construida según una posible realización de la invención. 

Las figuras 4 a 18  muestran una posible sucesión temporal de 
las fases que componen el sistema y método de lanzamiento 
de la invención. En concreto: 

Las figuras 4-A a 4-C muestran la ejecución de cimentaciones. 

Las figuras 5-A a 5-D muestran el acondicionamiento de la 
explanada del parque de fabricación y lanzamiento. 

Las figuras 6-A a 6-D muestran la fabricación y montaje de un 
primer tramo del tablero inferior. 

Las figuras 7-A a 7-D muestran la fabricación, montaje y unión 
del primer tramo del tablero superior. 

Las figuras 8-A a 8-D muestran el montaje y unión de las 
cartelas delanteras. 

Las figuras 9-A a 9-Dmuestran la colocación de la percha 
delantera en la sección frontal del tablero. 

Las figuras 10-A a 10-Dmuestran el empuje y movimiento del 
tramo fabricado (conjunto formado por el primer tramo del 
primer tablero y el primer tramo del segundo tablero, 
unidos). 

Las figuras 11-A a 11-Dmuestran la fabricación y montaje de 
un segundo tramo 4 del primer tablero, adyacente al tramo 
ya lanzado. 

Las figuras 12-A a 12-Dmuestran la fabricación, montaje y 
unión de un segundo tramo del tablero superior sobre el 
inferior. 

Las figuras 13-A a 13-Dmuestran el montaje y unión de las 
cartelas traseras. 

Las figuras 14-A a 14-Cmuestran el lanzamiento de la 
estructura con todos los elementos principales. 

Las figuras 15-A a 15-Cmuestran una fase genérica de 
montaje de dovelas. 

Las figuras 16-A a 16-C muestran una fase genérica de 
empuje de la estructura. 

Las figuras 17-A a 17-C muestran la situación de empuje de 
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máxima luz en voladizo. 

Las figuras 18-A a 18-Dmuestran la última fase del empuje del 
tablero inferior y del tablero superior fabricados, incluyendo 
la eventual contranariz. 

Las figuras 19-A a 19-Dmuestran uno de los diversos sistemas 
posibles para el montaje del último vano lateral en su 
posición definitiva dentro de la estructura. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 

En este texto, el término “comprende” y sus variantes no 
deben entenderse en un sentido excluyente, es decir, estos 
términos no pretenden excluir otras características técnicas, 
aditivos, componentes o pasos. 

Además, los términos “aproximadamente”, 
“sustancialmente”, “alrededor de”, “unos”, etc. deben 
entenderse como indicando valores próximos a los que 
dichos términos acompañen, ya que por errores de cálculo o 
de medida, resulte imposible conseguir esos valores con total 
exactitud.  

A su vez, a lo largo de este texto los términos 
desplazamiento, lanzamiento y empuje (de una estructura, ya 
sea un puente, viaducto, etc.) se utilizan indistintamente, 
debiéndose considerar los tres términos como sinónimos. El 
procedimiento de empuje o lanzamiento consiste en la 
utilización de una instalación de prefabricación en un parque, 
junto a la zona que va a ocupar el propio puente o viaducto 
final, en el que se construye el tablero. Pueden construirse 
tramos de diversas longitudes (en función de la tipología de la 
sección, de la disponibilidad de espacio, del diseño de las fases 
de empuje y de otros detalles de diseño). Así, cuando cada 
tramo se ha terminado de construir en el parque, es 
necesario liberar el espacio que ocupa para construir otro 
tramo, consiguiéndose esta liberación de espacio desplazando 
hacia adelante todo el puente o viaducto construido hasta el 
momento, avanzando sobre las pilas ya construidas. 

También se consideran sinónimos los términos: nariz y pico, 
por una parte; y velas de unión y cartelas de unión, por otra 
parte. 

Además, en este texto se emplea la siguiente terminología 
propia de la ingeniería de la construcción, tal y como 
reconocerá cualquier experto en esta materia: 

Estructura: puente o viaducto en su conjunto, compuesto de 
cimentaciones, pilas, estribos, apoyos y tablero. En general, 
cuando el puente o viaducto está acabado. 

Vano: tramo entre dos apoyos (ya sean pilas o estribos). La 
estructura tiene dos vanos laterales (desde cada estribo a la 
pila adyacente) y un número indeterminado de vanos 
centrales (en función de la longitud del puente o viaducto).  

Luz: longitud en metros de cada vano. De todas las luces, la 
más importante es la máxima (y que habitualmente está hacia 
el centro de la estructura, aunque depende lógicamente de la 
configuración del valle, río u obstáculos a salvar). Cuando de 
forma genérica se dice luz del puente, se hace referencia 
implícita a esta luz máxima, que es la que condiciona todo el 
proyecto y construcción. 

Puente/Viaducto: la luz del primero viene condicionada 
exclusivamente por el curso de agua que salva. El segundo, 
aún salvando un curso de agua, no está condicionado por este 
elemento natural, sino por otros factores, tales como valles 
amplios, vías de comunicación, etc.. 

Tablero: el elemento longitudinal que apoya en las pilas y 
estribos, y que está constituido por una viga continua. Es el 
que materializa el camino de rodadura para los vehículos 
carreteros o ferroviarios, y en nuestro caso, es “lo que se 
empuja”. Para su construcción, puede subdividirse en 
elementos de longitud inferior a un vano, llamados dovelas. 

Longitud: se refiere a la distancia en metros del tablero de la 
estructura entre ambos estribos. 

Sección: se habla de sección de forma análoga para los 
siguientes conceptos: corte perpendicular al eje del tablero, 
elemento de cálculo de tensiones, tipología de la sección (en 
cajón, de vigas, etc.) y por último, haciendo referencia al 
material (acero u hormigón). 

Flecha: mide la deformación del tablero, en vertical. El tablero 
inicialmente recto, cuando se carga se deforma de una 
determinada manera, según las características de la sección 
(inercia, material, etc.) y según los apoyos. La distancia entre 
la línea deformada y sin deformar del tablero, medida en el 
eje y (vertical) es la flecha. Para los empujes, el parámetro 
importante es la flecha en la punta del avance cuando el 
tablero está llegando a una pila, y en concreto, cuando estás 
llegando a la segunda pila del vano más largo. 

Esfuerzos: en cada sección y en cada etapa del proceso 
constructivo de un tablero, se producen unas fuerzas, que 
son las que el material y la forma de la sección debe resistir. 
En empujes, suele pasar que los mayores esfuerzos se dan en 
las fases de construcción y no cuando el puente está acabado. 
Si se dimensiona la sección para el proceso de empuje, el 
puente quedaría sobredimensionado, es decir, estaríamos 
poniendo un exceso de material  y que trabajará muy por 
debajo de sus características mecánicas y resistentes. En 
nuestro caso la sección de referencia es la que queda encima 
de una pila, cuando la punta del tablero está llegando a la 
siguiente pila; y esto, para la luz más larga. Se dice entonces 
que este tramo está en voladizo. 

Punta de avance y cola de empuje: en cada una de las fases, la 
parte de delantera y trasera, respectivamente, del tramo de 
tablero construido. 

Fases: llamamos fase a cada una de las etapas por las que pasa 
la construcción del tablero. En empujes, hay dos tipos de 
fases: cuando se monta una dovela nueva por la cola; y 
cuando se empuja o avanza el tramo que ya se encuentra 
construido. El conjunto del proceso se compone así de de 
muchas fases alternas de montaje-empuje. Hay una técnica 
actualmente en desuso (aunque se utilizó en los primeros 
empujes modernos, aplicados a estructuras de hormigón), 
consistente en la construcción de la longitud completa del 
tablero en tierra, y su posterior empuje en una única fase; de 
cara a la literatura lo podemos considerar un caso particular 
del empuje por dovelas, empuje incremental o ILM, ya que 
sería una fase de montaje y otra de empuje, en vez de una 
sucesión alterna de ambas. 

ILM (Método de Lanzamiento Incremental, del inglés 
Incremental Launching Method): es la técnica actual de empuje, 
en la que se construye una parte del tablero por dovelas en 
tierra, y posteriormente se empuja el tramo así fabricado; 
realizando ciclos montaje-empuje sucesivamente, hasta que 
todo el tablero se encuentra fabricado y situado en su 
posición definitiva. Es interesante apuntar que dichos ciclos 
pueden estar constituidos por una o varias dovelas. 
Actualmente, es el sistema de lanzamiento utilizado de forma 
mayoritaria, y es frecuente considerar incluidos en el mismo 
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aquellos casos en los que se construye el tablero en una única 
fase de montaje; por lo que se puede utilizar esta 
denominación (“Incremental Launching Method”, LM) para 
referirse a cualquier estructura que haya sido construida 
mediante empuje o bien mencionar simplemente “Launching 
Method”, con independencia del número de fases empleadas, 
así como del número de dovelas en que se divide el tablero 
para su construcción. 

Las siguientes realizaciones preferidas se proporcionan a 
modo de ilustración, y no se pretende que sean limitativos de 
la presente invención. Además, la presente invención cubre 
todas las posibles combinaciones de realizaciones particulares 
y preferidas aquí indicadas. Para los expertos en la materia, 
otros objetos, ventajas y características de la invención se 
desprenderán en parte de la descripción y en parte de la 
práctica de la invención. 

El sistema de empuje o lanzamiento de la invención se basa en 
la disposición de la dovela (o conjunto de dovelas) que 
constituye el último vano de la estructura, sobre el tablero a 
empujar, de tal forma que la una unión de ambos elementos 
sea capaz de transmitir todos los esfuerzos producidos por el 
propio sistema constructivo y cualesquiera otras acciones 
exteriores, con lo que se consigue el refuerzo efectivo de las 
secciones pésimas en situación de máximo voladizo durante 
el avance. De esta manera, el material es aprovechado al 
máximo, debido a que una vez finalizado el empuje del 
tablero, se coloca el último vano lateral en su posición 
definitiva, en el extremo final del puente o viaducto. Además, 
no es necesario modificar en ningún modo la posición ni la 
unión de ambos elementos (tablero y último vano lateral) 
durante toda la fase de lanzamiento, por lo que el plazo de 
ejecución se puede reducir de forma significativa, y las 
operaciones necesarias se pueden sistematizar y monitorizar 
fácilmente. Asimismo, el sistema y método propuesto puede 
ser utilizado para diferentes tipologías de sección transversal, 
geometrías rectas o curvas, tanto en planta como en alzado; y 
para uso carretero o ferroviario. 

Las figuras 1-A a 1-C muestran un esquema de una estructura 
cuya construcción ha sido realizada por el sistema y método 
de lanzamiento que se va a describir a continuación. En 
concreto, la figura 1-A muestra una vista en planta de la 
estructura, la figura 1-B muestra una vista en alzado de la 
misma y la figura 1-C muestra una vista en perfil de la misma. 
La estructura acabada, que puede ser un puente o un 
viaducto, está formada por un tablero 4 y un último tramo 
lateral 6 unido al tablero 4. El conjunto formado por ambos 
descansa en sus extremos en sendos estribos de salida 1  y 
llegada 2.  La estructura se apoya también en pilares 
intermedios P1, P2, … Pn). Los vanos limitados por los 
estribos de salida 1 y llegada 2 se llaman vanos laterales. La 
estructura puede tener un número variable de vanos 
centrales (entre pilares P1, P2,  …Pn).  

Las" figuras" 2UA" a" 2UE" muestran" un" sistema" de" empuje"
convencional," en" el" que" la" estructura" se" lanza"mediante" un"
único" tablero" 4" que" se" va" empujando" a" medida" que" se" va"
fabricando" en" un" parque" de" fabricación" y" montaje" 14." En"
concreto," la" figura" 2UA" muestra" una" vista" en" planta" de" la"
estructura," la" figura" 2UB" muestra" una" vista" en" alzado" de" la"
misma,"la"figura"1UC"muestra"una"vista"en"perfil"de"la"misma,"
la"figura"2UD"muestra"un"detalle"(detalle"B)"de"la"figura"2UB"y"
la"figura"2UE"muestra"otro"detalle"(detalle"A)"de"la"figura"2UB."
Las" figuras" muestran" un" estribo" de" salida" 1," unos" apoyos"
provisionales"17"de"montaje"y"empuje,"unos"elementos" fijos"

del" sistema"de" empuje" 18," sobre" los" que" se" va" apoyando"el"
tablero"4"a"medida"que"se"va"construyendo,"y"unos"apoyos"de"
empuje" sobre" las" pilas" 11," sobre" los" que" se" va" apoyando" el"
tablero"4"a"medida"que"se"va"empujando."Las"pilas"se"separan"
entre"sí"una"cierta"distancia,"determinando"al"menos"dos"de"
ellas" la" luz" máxima" 13." En" el" detalle" A" de" la" figura" 2UE" se"
muestra" también" la" sección" pésima" 12" del" tablero" 4," la"
deformada"15"de"la"estructura,"y"la"flecha"o"descenso"vertical"
16"del"sección"frontal"de"avance."La"flecha"indica"la"dirección"
de"empuje."

Las figuras 3-A a 3-D muestran un esquema del sistema de 
empuje de la invención, mientras que en las figuras 4 (4-A a 
4-C) a 18 (18-A a 18-D) se ilustran las fases que componen el 
método de lanzamiento de la invención. En concreto, la figura 
3-A muestra una vista en planta del sistema de empuje, la 
figura 3-B muestra una vista en alzado del mismo, la figura 3-
C muestra una vista en perfil del mismo y la figura 3-D 
muestra un detalle (detalle c) de la figura 3-B. La figura 19 
muestra un posible sistema para el montaje del último vano 
lateral en su posición definitiva dentro de la estructura. En 
estas figuras se muestran: 

-Un tablero 4 del puente o viaducto, también llamado primer 
tablero o tablero inferior 4. Este tablero 4 puede estar 
formado por una pluralidad de dovelas 5 o por un único 
tramo. Este tablero 4 se sitúa inicialmente sobre los apoyos 
de montaje y lanzamiento 17 (ver por ejemplo figura 2-D) 
dispuestos en el parque de empuje 14, tras el estribo de 
salida 1. 

-Una dovela (o conjunto de dovelas) especial o tablero 
superior 6 o segundo tablero 6, que será el último vano 
lateral 6 de la estructura, (una vez la estructura adopte su 
posición definitiva y el puente o viaducto se encuentre 
construido totalmente) a una cierta distancia de la percha 
delantera 19. Durante el montaje y lanzamiento del puente, 
se calcula la posición del tablero superior 6 sobre el tramo de 
tablero inferior 4 de tal forma que preferentemente se 
encuentra encima de la pila de avance P1, P2, … Pn) 
correspondiente a la fase de lanzamiento en la que se 
produce el máximo voladizo 13 (ilustrado por ejemplo en la 
figura 2-B). Reforzando así el tablero inferior 4 para que 
resista las acciones que actúan durante el proceso 
constructivo. Esta dovela (o conjunto de dovelas) especial 
(tablero superior o segundo tablero 6) está constituida por el 
último vano 6 del puente o viaducto, teniendo por tanto una 
tipología de sección análoga a la del tablero inferior 4, y su 
longitud es variable entre ese valor y un cierto porcentaje de 
la luz lateral del mismo (preferentemente aproximadamente 
el 75%); así la unión 8 definitiva entre el tablero inferior 4 y el 
tablero superior 6 se ejecuta en una sección que 
posteriormente soportará un bajo nivel de esfuerzos bajo 
carga permanente. 

-Cartelas de unión al tablero inferior 4 delanteras 7a (ver 
figura 3-D). Tienen como misión la transmisión gradual de los 
esfuerzos desde el tablero inferior 4 al tablero superior 6, 
colaborando así con el mecanismo principal de rasante 
proporcionado por la unión del tablero inferior 4 y tablero 
superior 6, utilizado para reforzar la sección pésima 12 del 
tablero (ilustrada por ejemplo en la figura 2-E). 

-Cartelas de unión al tablero inferior 4 traseras 7b. Igual que 
las cartelas delanteras 7a, las traseras 7b transmiten de una 
forma adecuada las tensiones. 

-Percha delantera 19, conectada en la punta de avance del 
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tablero inferior 4 (o sección frontal de empuje). 
Preferentemente debe alojar los gatos de recuperación de 
flecha para la llegada a la pila siguiente Pi, o cualquier sistema 
de levantamiento equivalente. Preferentemente dispone de 
patines inferiores inclinados para facilitar su progresiva 
entrada en carga. Sirve también como soporte del eventual 
arrollamiento de cable empleado en el montaje del vano 
lateral 6 en su posición definitiva, una vez finalizado el empuje 
de la estructura. 

-De forma optativa, una contranariz 20 (ilustrada en la figura 
18-D). En función del sistema de empuje 18 empleado (que 
queda fuera de la presente invención) puede ser necesaria 
una contranariz 20 situada en la cola de empuje, para 
completar la última de las fases de avance. Eventualmente, 
puede estar formada por una dovela del propio puente, que 
se traslada a su posición definitiva en el último vano lateral, o 
por una pequeña estructura auxiliar. 

-Un sistema de empuje principal 18, cuyos detalles específicos 
quedan fuera de la presente invención. La función de este 
sistema es la de realizar el avance, lanzamiento o empuje del 
tablero construido en cada fase, desplazándolo sobre los 
apoyos provisionales de empuje 11 sobre las pilas P1, P2, … 
Pn) y sobre los apoyos de montaje y empuje 17 situados en el 
parque 14, hasta completar el ciclo de avance que se 
considera en cada fase. 

-Un sistema de montaje secundario (ver figura 19), para el 
último vano lateral 6 (tablero superior 6). Una vez realizada la 
desconexión de la unión 8 del último vano lateral 6 sobre el 
tablero 4 del puente o viaducto, se debe colocar el vano 
lateral 6 en su posición definitiva para completar la 
construcción de la estructura.  Este sistema secundario se 
realiza mediante sistemas convencionales para tal efecto. Sin 
carácter limitativo, sino simplemente ilustrativo, se menciona 
que el montaje secundario puede realizarse bien mediante 
posicionamiento convencional con grúas, bien mediante 
empuje  del vano lateral (tablero superior), bien mediante un 
sistema de pesca. A modo de ejemplo, las figuras 19-A a 19-D 
muestran un sistema con grúas 21 que eleva el tablero 
superior 6  También a modo de ejemplo, se describe el 
sistema de empuje del vano lateral (tablero superior 6) que se 
realiza como sigue (no ilustrado): sobre unos carriles 
dispuestos sobre la chapa de cierre superior del tablero 
inferior 4, en función del peso a movilizar (luz del puente o 
viaducto) se puede realizar el deslizamiento sobre acero o 
con la ayuda de unos carretones. El cable de tiro se arrolla en 
la percha delantera 19, pasando por unas poleas situadas en el 
borde delantero del tablero inferior 4. Las cartelas delanteras 
7a  cumplen la misión de pico de lanzamiento; y puede ser 
necesario instalar (en función de la geometría del mismo) un 
pórtico en el estribo de llegada 2, de una altura igual al canto 
del puente o viaducto, así como un sistema de descenso del 
vano lateral (tablero superior 6) hasta su posición sobre 
apoyos definitivos 10. 

-Refuerzos en el tablero inferior 4 y en el tablero superior 6 
sobre el tablero inferior 4. Opcionalmente se dispone un 
arriostramiento, preferentemente mediante tirantes y barras 
o chapa continua, en el tablero superior 6 y en el tablero 
inferior 4 que componen la punta de avance. De este modo, 
se consigue aumentar la resistencia de la sección a torsión en 
los dos vanos de avance, facilitando así el empuje de directriz 
curva. En el caso del primer tramo de tablero inferior 4, este 
refuerzo permite colocar los sistemas de deslizamiento del 
tablero superior 6 (en el caso de que el sistema de montaje 
secundario sea tiro con cable o empuje) hasta su posición 

definitiva.  

-La unión del tablero inferior 4 y del tablero superior 6 
durante el proceso constructivo de empuje se realiza 
preferentemente mediante tornillos de alta resistencia o 
soldadura. Alternativamente pueden usarse otros medios de 
unión convencionales. 

-La unión entre las cartelas 7a, 7b al tablero inferior 4 y al 
tablero superior 6 se realiza preferentemente mediante 
soldadura y tornillos de alta resistencia. Alternativamente 
pueden usarse otros medios de unión convencionales. 

-La unión de los refuerzos en el tablero inferior 4 y el tablero 
superior 6 se realiza preferentemente mediante soldadura o 
tornillos. Alternativamente pueden usarse otros medios de 
unión convencionales. 

-La unión entre percha delantera 19 y tablero inferior 4 se 
realiza preferentemente mediante soldadura o tornillos o 
barras de alta resistencia. Alternativamente pueden usarse 
otros medios de unión convencionales. 

-La unión entre contranariz y tablero inferior 4 se realiza 
preferentemente mediante soldadura o tornillos de alta 
resistencia. Alternativamente pueden usarse otros medios de 
unión convencionales. 

-En función de la magnitud de los esfuerzos, puede ser 
necesario disponer unos dispositivos de transferencia de 
carga (no ilustrados) durante la operación de separación 
entre el tablero inferior 4 y tablero superior 6. Estos 
dispositivos de transferencia de carga quedan fuera del 
alcance de la presente invención. Como ejemplo se describe 
someramente un dispositivo de cuelgue del tablero inferior 
desde el superior, dispuesto a intervalos regulares a lo largo 
de las dos partes unidas y compuesto de: elementos 
preferentemente hidráulicos tales como cilindros, para 
recoger de forma gradual la carga que dejan los dispositivos 
de unión 8 durante su desconexión; estructura 
preferentemente de barras, cables o elementos elásticos; y 
una serie de ménsulas, placas y rigidizadores para la correcta 
transmisión de las carga. 

Se resuelven así los problemas derivados de la utilización de 
medios auxiliares costosos y singulares, con escaso 
aprovechamiento del material y sin una reutilización en 
posteriores estructuras, y con procesos intermedios que 
restan rapidez y seguridad al método de lanzamiento. 

A continuación se describe el método o proceso de empuje 
de puentes o viaductos de la invención, que como ha podido 
apreciarse en la descripción del sistema, se realiza mediante la 
unión 8 del tablero superior 6 sobre el tablero inferior 4. El 
método se ilustra en relación con las figuras 4 a 18. 

En una primera etapa (fase 1), se realiza la ejecución de 
cimentaciones, colocando un estribo de salida 1, una 
pluralidad de pilas P1, P2,  P3, … y un estribo de llegada 2 (éste 
último no ilustrado en las figuras 4-A 4-B 4-C). Esto se ilustra 
en las figuras 4-A 4-B 4-C, en las que la 4-A muestra una vista 
en planta de la construcción de una estructura (en adelante 
planta) la 4-B muestra un vista de alzado longitudinal de dicha 
construcción (en adelante alzado) y la 4-C muestra una 
perspectiva del conjunto de elementos (en adelante 
perspectiva). Estas figuras muestran también las 
cimentaciones 3. 

En una segunda etapa (fase 2), se realiza el acondicionamiento 
de la explanada del parque de fabricación y lanzamiento 14, 
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que incluye el posicionamiento de los apoyos provisionales 17 
de montaje y empuje, la colocación de los elementos fijos del 
sistema de empuje 18 y la colocación de los apoyos de 
empuje 11 (éstos no ilustrados aquí pero sí, por ejemplo, en 
la figura 10-D) sobre las pilas y estribos, tal y como se ilustra 
en las figuras 5-A 5-B 5-C 5-D. En concreto, la figura 5-A 
muestra la planta, la figura 5-B muestra el alzado, la figura 5-C 
muestra una perspectiva y la figura 5-D muestra un detalle 
(detalle D) de la figura 5-B. 

A continuación, en una tercera etapa (fase 3), ilustrada en las 
figuras 6-A, 6-B, 6-C y 6-D), se realiza la fabricación y 
montaje de un primer tramo del tablero inferior 4 sobre los 
apoyos 17 del parque. Cada tramo puede tener una longitud 
variable (o también fija) con respecto a los sucesivos 
siguientes tramos. El tablero inferior 4 está formado por uno 
o varios tramos o dovelas 5, siendo también posible su 
construcción en toda la longitud de la estructura. Se incluyen 
los eventuales cierres de chapa de acero superior o 
arriostramientos de barras y tirantes, para la rigidización 
longitudinal y transversal de la estructura. En concreto, la 
figura 6-A muestra la planta, la figura 6-B muestra el alzado, la 
figura 6-C muestra una perspectiva y la figura 6-D muestra un 
detalle (detalle E) de la figura 6-B. 

Posteriormente, en una cuarta etapa (fase 4), ilustrada en las 
figuras 7-A, 7-B, 7-C y 7-D, y a diferencia de los métodos y 
sistemas de empuje convencionales, se realiza la fabricación y 
montaje de una primera parte del tablero superior o segundo 
tablero 6 sobre el tramo del tablero inferior 4 ya fabricado. 
En concreto, la figura 7-A muestra la planta, la figura 7-B 
muestra el alzado, la figura 7-C muestra una perspectiva y la 
figura 7-D muestra un detalle (detalle F) de la figura 7-B. La 
unión 8 del tablero inferior 4 y del tablero superior 6 se 
realiza preferentemente mediante tornillos de alta resistencia 
o soldadura. Otros métodos de unión alternativos son 
posibles. Se incluyen los eventuales cierres de chapa superior 
o arriostramientos de barras y tirantes para la rigidización 
longitudinal y transversal de la estructura. Como puede 
observarse en las figuras, el primer tramo del tablero 
superior 6 no tiene por qué ser de igual tamaño que el 
primer tramo del tablero inferior 4. En general, 
preferentemente el primer tramo del tablero superior 6 es 
menor que el primer tramo del tablero inferior 4. 

Después, en una quinta etapa (fase 5), y también a diferencia 
de los métodos y sistemas de empuje convencionales, se 
realiza el montaje y unión de las cartelas delanteras 7a 
(ilustradas en las figuras 8-A 8-B 8-C 8-D). Esta unión se 
realiza preferentemente mediante soldadura o tornillos de 
alta resistencia. En concreto, la figura 8-A muestra la planta, la 
figura 8-B muestra el alzado la figura 8-C muestra la 
perspectiva y la figura 8-D muestra un detalle (detalle G) de la 
figura 8-B. 

A continuación, una sexta etapa (fase 6), se realiza la 
colocación de la percha delantera 19 en la sección frontal del 
tablero inferior 4 (ilustrado en las figuras 9-A 9-B 9-C 9-D). 
La unión se realiza preferentemente mediante soldadura, 
barras o tornillos de alta resistencia. En concreto, la figura 9-
A muestra la planta, la figura 9-B muestra el alzado, la figura 
9-C muestra una perspectiva y la figura 9-D muestra un 
detalle (detalle H) de la figura) 9-B. 

Posteriormente, en una séptima etapa (fase 7), tal y como se 
muestra en las figuras 10-A 10-B 10-c 10-D, y a diferencia de 
los métodos y sistemas de empuje convencionales, se realiza 
el empuje y movimiento del tramo fabricado (conjunto 

formado por el primer tramo del primer tablero 4 y el primer 
tramo del segundo tablero 6, de forma que se desplaza 
longitudinalmente dicho conjunto hacia una primera pila de 
apoyo P1, mediante cualquier método o sistema de empuje 18 
convencional de los conocidos por un experto en la material. 
En concreto, la figura 10-A muestra la planta, la figura 10-B 
muestra el alzado la figura 10-C muestra una perspectiva y la 
figura 10-D muestra un detalle (detalle I) de la figura 10-B. 
Ejemplos no limitativos de estos sistemas de empuje 18 son 
tiro con cable, empuje con gatos, entre otros. Cada empuje 
se mueve un incremento de longitud que no tiene por qué 
coincidir en longitud en cada empuje. El bloque se desplaza 
hacia la primera pila de apoyo P1, pero no tiene por qué llegar 
hasta ésta ni detenerse en la misma. 

Seguidamente, en una octava etapa (fase 8), ilustrada en las 
figuras 11-A 11-B 11-C 11-D, se realiza la fabricación, 
montaje y unión de un segundo tramo del primer tablero 4, 
adyacente al tramo ya lanzado, sobre los apoyos 17 del 
parque (no referenciados en estas figuras). Este segundo 
tramo no tiene por qué ser igual al anterior en longitud. En 
concreto, la figura 11-A muestra la planta, la figura 11-B 
muestra el alzado la figura 11-C muestra una perspectiva y la 
figura 11-D muestra un detalle (detalle J) de la figura 11-B. 

Y a continuación, en una novena etapa (fase 9), mostrada en 
las figuras 12-A 12-B 12-C 12-D, y a diferencia de los 
métodos y sistemas de empuje convencionales, se realiza la 
fabricación, montaje y unión de un segundo tramo del tablero 
superior 6 sobre el tablero inferior 4. En concreto, la figura 
12-A muestra la planta la figura 12-B muestra el alzado la 
figura 12-C muestra una perspectiva y la figura 12-D muestra 
un detalle (detalle K) de la figura 12-B. Se realiza también la 
unión 8 de ambos tramos del tablero inferior 4 y del tablero 
superior 6 preferentemente mediante tornillos de alta 
resistencia o  soldadura. Se incluyen los eventuales cierres de 
chapa de acero superior o arrisotramientos de barras y 
tirantes para la rigidización longitudinal y transversal de la 
estructura. 

Las etapas de construir un nuevo tramo de tablero inferior 4, 
construir un nuevo tramo de tablero superior 6 y unirlo al 
tablero inferior 4 y lanzamiento del conjunto construido se 
van repitiendo hasta que se haya terminado de construir y 
unir el tablero superior 6. 

Las etapas siguientes son: 

Etapa o fase 10: Montaje y unión de las cartelas traseras 7b, 
ilustrada en las figuras 13-A, 13-B 13-C y 13-D. La unión se 
realiza preferentemente mediante soldadura o tronillos de 
alta resistencia. En concreto, la figura 13-A muestra la planta, 
la figura 13-B muestra el alzado, la figura 13-C muestra una 
perspectiva y la figura 13-D muestra un detalle (detalle L) de 
la figura 13-B. 

Etapa o fase 11: se realiza el empuje y movimiento del 
conjunto fabricado hasta el momento, formado por tramos 
del primer tablero 4 y el segundo tablero 6 completo, de 
forma que se desplaza longitudinalmente dicho conjunto hacia 
la siguiente pila de apoyo Pi, mediante cualquier método o 
sistema de empuje 18 convencional de los conocidos por un 
experto en la material. Ejemplos no limitativos de estos 
métodos son tiro con cable, empuje con gatos, entre otros. 
En cada empuje se avanza una fase de determinada longitud, 
que no tiene por qué ser igual en cada fase de empuje. Se 
ilustra en la figuras 14-A 14-B 14-C. En concreto, la figura 14-
A muestra la planta, la figura 14-B muestra el alzado y la figura 
14-C muestra una perspectiva. 
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A continuación, se repite una sucesión de etapas o fases 12 y 
13, ilustradas respectivamente en las figuras 15-A 15-B 15-C y 
16-A 16-B 16-C. Las etapas 12 se refieren al montaje de 
dovelas 5 del tablero inferior 4 (nótese que el tablero 
superior 6 ya ha sido totalmente lanzado). Las etapas 13 se 
refieren al empuje del conjunto (en este caso, nuevos tramos 
del tablero inferior 4), hasta que se completa la longitud total 
de la estructura, a excepción del último vano o último vano 
lateral 6 (que es el tablero superior 6 que se porta unido 
sobre el tablero inferior 4, y colaborando para resistir los 
esfuerzos que se producen en las fases del proceso 
constructivo) en un número de ciclos montaje-avance que es 
función de las longitudes (fijas o variables) de cada dovela, del 
avance realizado en cada empuje (también puede ser 
variable), de la longitud del puente o viaducto y de otros 
factores secundarios. Las figuras 17-A, 17-B y 17-C muestran 
un ejemplo de fase de empuje del vano de mayor luz de la 
estructura. Las figuras 18-A 18-b 18-C 18-D muestran la 
última fase de avance de la estructura. 

Se incluyen aquí también las operaciones de recuperación de 
flecha, entrada de la percha delantera 19 en la pila de avance 
y los eventuales movimientos en horizontal o vertical 
necesarios para regular la cota de los apoyos de lanzamiento 
11. 

A diferencia de los métodos y sistemas de empuje 
convencionales, en una etapa o fase 14 se produce el corte de 
las cartelas traseras 7b (no ilustrado), y en una etapa o fase 
15 se realiza la separación de las cartelas delanteras 7a del 
tablero inferior 4 (en el caso de que no sea necesario 
utilizarlas como eventual pico de lanzamiento para el montaje 
secundario del último vano lateral, no ilustrado). 

Seguidamente, en una etapa o fase 16 se procede a montar 
los dispositivos de transferencia de carga para realizar la 
desconexión de la unión 8 entre el tablero inferior 4 y el 
último vano lateral 6 (tablero superior 6). Este proceso se 
puede realizar de varias maneras y se describe una a modo de 
ejemplo: en unas ménsulas y en unas placas de apoyo, 
colocadas en las chapas que componen el alma de la sección 
transversal del segundo tablero 6; y en unas ménsulas y en 
unas placas de apoyo, colocadas en las chapas que componen 
el alma de la sección transversal del primer tablero 4 se 
anclan unas barras, cables o dispositivos elásticos, que al unir 
los tableros 4 y 6 a través de uno orificios practicados en 
dichos tableros, recogen la carga de los medios de unión 8 
con la ayuda de unos elementos, preferentemente hidráulicos 
o mecánicos, de tesado; procediendo a continuación a retirar 
los medios de unión 8 y al posterior destesado de las barras, 
cables o dispositivos elásticos de forma gradual. Los 
dispositivos de transferencia de carga se dispondrán a todo lo 
largo del último vano lateral (tablero superior 6) en un 
número suficiente para garantizar la seguridad de la 
operación, preferentemente en las secciones con un 
rigidizador vertical. Y en una etapa o fase 17 se coloca el 
último vano lateral 6 mediante grúa 21(ver figuras 19-A 19-B 
19-C 19-D) o mediante un sistema de empuje secundario de 
los mencionados anteriormente, por ejemplo, tiro con cable. 

Etapa o fase 18: Maniobras necesarias (gateo) para colocar el 
puente sobre los apoyos definitivos 10 (no ilustrado). 

Por último, en una etapa o fase 19 se finaliza el resto de 
operaciones: losas superior e inferior, en su caso, pretiles, 
etc. Estas últimas fases, todas convencionales, no se ilustran 
en las figuras, siendo el resultado de la operación la figura 1. 

La presente invención tiene aplicación en el lanzamiento de 

estructuras, tales como puentes metálicos o mixtos, con 
independencia de su sección, ya sea esta losa ortótropa o 
sección mixta con losa de hormigón, incluso con doble acción 
mixta. La sección transversal puede ser tipo cajón, cajón 
multicelular, bijácena incluso multiviga o emparrillado; de 
ancho variable, preferentemente entre 14 y 25 m. En el caso 
de que la sección transversal sea de tipo cajón de paredes 
verticales el vano lateral (6) podrá ir orientado en su posición 
definitiva de montaje. En otros casos de secciones 
transversales (por ejemplo en secciones tipo artesa o 
bijácena), el vano lateral (6) podrá ir orientado bien en su 
posición definitiva o girado 180 grados sobre el tablero (4). El 
canto puede ser constante o variable mediante cartelas en 
pila, adosadas al fondo de la sección metálica, incluso 
linealmente variable mediante la adaptación de los capiteles 
de las pilas y la modificación de los apoyos de lanzamiento 11. 
Se alcanzan luces de hasta unos 150 m. Además la directriz 
del tablero del puente o viaducto puede ser recta o curva, 
tanto en planta como en alzado. El empuje puede ser con o 
sin losa superior (ídem losa inferior, para doble acción mixta). 
El método constructivo es aplicable a viaductos tanto de 
carretera como de ferrocarril. 

Entre"las"ventajas"de"la"invención,"destacan:"que"se"refuerzan"
las" secciones" críticas" durante" el" proceso" constructivo" de"
empuje," en" especial" la" sección" sobre" la" pila12" durante" el"
máximo"voladizo," condicionadas"de" forma"determinante"por"
el" sistema" constructivo;" además," el" vano" lateral" 6" no" forma"
parte" del" frente" de" avance" (como" en" los" empujes"
tradicionales)" y" no" es" necesario" sobredimensionarlo" con"
respecto"al"cálculo"en"servicio."Este"refuerzo"se"realiza"en"su"
mayor"parte"mediante"una"pieza" integrante"de" la"estructura"
definitiva," por" lo" que" el" aprovechamiento" del" material" es"
máximo"y"se"evita"la"utilización"de"otros"medios"auxiliares."

Por"otra"parte,"se"mejora"enormemente"el"comportamiento"a"
torsión"de" los"dos"primeros"vanos" lanzados,"ya"que"se"cierra"
la" sección" con" el" último" vano" lateral" 6" sobre" el" tablero" 4,"
además" de" la" eventual" chapa"de" acero" de" pequeño" espesor"
para" facilitar" la" colocación"del"último"vano;"esta" chapa" sirve"
también" como"encofrado"perdido"para" la" losa" y/o" apoyo"de"
las"prelosas,"en"su"caso."

Se" facilita" además" el" encaje" de" geometrías" no" canónicas" de"
lanzamiento," al" montar" el" último" vano" de" forma"
independiente"al"empuje"general."

No"es"necesario"modificar"ningún"elemento"del"sistema,"ni"su"
posición," una" vez" que" se" inicia" el" lanzamiento," ni" realizar"
ninguna"corrección"en"la"unión"8"entre"el"tablero"4"y"el"último"
vano"lateral"6."

De" forma" general," también" se" consiguen" las" siguientes"
ventajas:" el" proceso" de" construcción" es" seguro" y" estable" en"
todas" sus" fases," compuesto" por" operaciones" simples" y"
repetitivas" (con" un" grado" de" prefabricación" elevado),"
susceptibles" de" automatización" y"monitorización" continua," y"
que"redunda"en"unos"menores"plazos"y"costes"de"ejecución."

REIVINDICACIONES 

1. Un sistema de lanzamiento de una estructura, que 
comprende: 

-un primer tablero (4) que ha sido fabricado y montado en un 
parque de lanzamiento (14) mediante la adición sucesiva de 
dovelas (5) en su parte posterior, y configurado para ser 
desplazado longitudinalmente hacia una pluralidad de pilas  (P1 
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P2… Pn) que constituyen los vanos de la estructura, mediante 
uno o varios sistemas de empuje (18) diseñados para lanzar 
dicho primer tablero (4) sobre dicha pluralidad de pilas  (P1 
P2… Pn); 

caracterizado por: 

-un segundo tablero (6), constituido por una o varias dovelas, 
colocado sobre la parte superior del primer tablero o tablero 
inferior (4) a cierta distancia del extremo de avance, y unido 
solidariamente al tablero inferior (4) mediante unos medios 
de unión (8) desmontables, donde dicho segundo tablero o 
tablero superior (6) está diseñado para ser el último vano de 
la estructura una vez ésta se haya construido totalmente y, 
donde dicho tablero superior (6), al estar unido 
solidariamente al tablero inferior (4) está configurado para 
ser empujado sobre dicha pluralidad de pilas (P1 P2… Pn) 
conjuntamente con el tablero inferior (4), estando dichos 
medios de unión (8) configurados para transmitir el esfuerzo 
desde el tablero inferior (4) al tablero superior (6) dispuesto 
sobre aquel, de forma que ambos trabajan de forma solidaria 
colaborando para resistir los esfuerzos globales de cortante, 
flexión y torsión que se producen durante el lanzamiento del 
tablero inferior (4). 

2. El sistema de la reivindicación 1, que comprende además al 
menos una cartela delantera (7a) y al menos una cartela 
trasera (7b),  para unir el tablero inferior (4) con el tablero 
superior (6), configuradas para transmitir los esfuerzos desde 
el primer tablero (4) al segundo tablero (6) dispuesto sobre 
aquel, de forma que ambos (4, 6) colaboran para resistir 
esfuerzos globales de cortante, flexión y torsión. 

3. El sistema de de cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, que comprende una percha delantera (19) situada 
en la parte frontal de dicho tablero inferior (4). 

4. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
que comprende además una contranariz (20) para completar 
el avance de la estructura. 

5. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
que comprende además un segundo sistema de montaje 
configurado para colocar el vano lateral formado por dicho 
tablero superior (6) en su posición definitiva en la estructura. 

6. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
que comprende unos elementos auxiliares de conexión entre 
el tablero inferior (4) y el tablero superior (6) con el fin de 
desmontar la unión entre el tablero inferior (4) y el tablero 
superior (6). 

7. Un método de lanzamiento de una estructura mediante 
empuje, donde el método comprende la etapa de: 

-en un parque de lanzamiento (14), fabricar y montar un 
primer tramo de un primer tablero o tablero inferior (4) 
sobre una pluralidad de apoyos (17); 

estando el método caracterizado por las etapas de: 

-en el mismo parque de lanzamiento (14), fabricar y montar 
un primer tramo de un segundo tablero o tablero superior 
(6) sobre el primer tramo del tablero inferior (4); 

-unir dicho tablero superior (6) a dicho tablero inferior (4) 
mediante medios de unión (8); 

-empujar y mover longitudinalmente el conjunto formado por 
el primer tramo del tablero inferior (4) y el primer tramo del 
tablero superior (6), de forma que se desplace 
longitudinalmente dicho conjunto hacia una primera pila de 

apoyo (P1).  

8. El método de la reivindicación 7, que comprende además la 
etapa de, tras el montaje del primer tramo del tablero 
superior (6) sobre el primer tramo del tablero inferior (4), 
montar y unir al menos una cartela de unión delantera (7a) 
para unir el primer tramo del tablero inferior (4) con el 
primer tramo del tablero superior (6). 

9. El método de cualquiera de las reivindicaciones 7 u 8, que 
comprende además la etapa de colocar una percha delantera 
(19) en la sección frontal del tablero inferior (4), antes de 
empujar y mover longitudinalmente el conjunto.  

10. El método de cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, que 
comprende además las etapas de, en el mismo parque de 
lanzamiento (14): 

-fabricar y montar un segundo tramo del tablero inferior (4), 
unido al primer tramo del tablero inferior (4), sobre la 
pluralidad de apoyos (17); 

- fabricar y montar un segundo tramo de dicho segundo 
tablero (6) sobre dicho segundo tramo del primer tablero (4), 
uniendo ambos, mediante medios de unión (8); 

-empujar y mover longitudinalmente el conjunto de tramos 
de ambos tableros (4, 6) construido hasta el momento, de 
forma que se desplace longitudinalmente toda la estructura ya 
fabricada, apoyándose en una pluralidad de apoyos de 
lanzamiento (11) sobre pilas sucesivas (P1 P2… Pn); 

-repetir las etapas anteriores hasta completar el tablero 
superior (6) sobre el inferior (4). 

11. El método de la reivindicación 10, que comprende la 
etapa de, una vez completado el tablero superior (6) sobre el 
inferior (4), montar y unir al menos una cartela de unión 
trasera (7b) para unir el tablero inferior (4) con el último 
tramo del tablero superior (6). 

12. El método de cualquiera de las reivindicaciones 10 u 11, 
que comprende además fabricar sucesivos tramos del tablero 
inferior (4) y lanzarlos unidos a los tramos ya lanzados a 
medida que se completa su fabricación. 

13. El método de la reivindicación 12, que comprende además 
la etapa de colocar el tablero superior (6) sobre un estribo 
de salida (2), de forma que dicho tablero superior (6) forma 
el último vano lateral de la estructura completa. 

14. Estructura lanzada de acuerdo con el método de 
cualquiera de las reivindicaciones 7 a 13, donde dicha 
estructura es un puente o un viaducto. 
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WO 2013/001114 A1 (ES-2367737 B2) “Dispositivo de Desplazamiento Continuo de Estructuras” 

 

DISPOSITIVO DE DESPLAZAMIENTO CONTINUO 

DE ESTRUCTURAS. Solicitud P201100754. 

CAMPO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención pertenece al sector de la Ingeniería de 
la Construcción, y en concreto, permite el desplazamiento 
continuo mediante fricción de estructuras pesadas, tales 
como puentes o viaductos. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Tradicionalmente los mecanismos de tracción que permiten 
el transporte por rodadura de grandes cargas se denominan 
“orugas”. Estos elementos mecánicos son capaces de 
adaptarse a diferentes superficies, distribuyendo 
uniformemente la carga sobre el terreno y permitiendo el 
desplazamiento por terrenos muy deformables, lo que resulta 
imposible con otros sistemas de rodadura. Estas orugas se 
emplean como medios de transporte de grandes cargas por 
terrenos irregulares, tales como maquinaria de construcción, 
vehículos militares, transportes sobre nieve, etc. La solicitud 
de patente europea EP0974510A1 describe un vehículo de 
tracción con oruga que mejora el comportamiento de las 
vibraciones aumentando la masa vibrante e introduciendo 
elementos de amortiguación en el chasis de unión. Esta 
invención se enfoca principalmente a vehículos militares. 

El desplazamiento por fricción posee muchas aplicaciones en 
diversos campos. Este desplazamiento por fricción consiste 
en llevar a cabo el movimiento de un objeto aprovechando el 
rozamiento entre dos superficies con el fin de transmitir 
cierto esfuerzo horizontal, sin movimiento relativo entre los 
cuerpos. El elemento tractor transmite el esfuerzo horizontal 
siempre que el producto de la carga normal por el coeficiente 
de rozamiento entre superficies en contacto sea inferior a la 
fuerza horizontal necesaria para producir el movimiento del 
objeto. Este tipo de aplicaciones son frecuentes en minería, 
para la extracción de material, en el sector industrial para 
desplazamientos de elementos en producciones en cadena, 
etc. aunque son utilizadas con cargas verticales pequeñas 
puesto que sus objetivos suelen ser salvar distancias y 
transportar material de manera continua, por lo que alcanzan 
un gran tamaño longitudinal. La solicitud de patente 
EP2326579A1 describe un sistema de desplazamiento por 
fricción de longitud variable que aumenta la vida útil de la 
cinta ante ambientes abrasivos, pero no permite el 
desplazamiento de cargas elevadas. 

En la línea de empuje de grandes cargas mediante fricción se 
puede incluir el empuje de puentes. Este es un método muy 
empleado en la actualidad, en el que el empuje se realiza 
mediante unos cilindros hidráulicos denominados gatos de 
fricción. Generalmente se utiliza una pareja de cilindros para 
realizar el desplazamiento horizontal y otra pareja para el 
movimiento vertical. Este sistema, junto con una placa de 
frenado, permite el empuje de puentes mediante ciclos 
sucesivos de lanzamiento y recogida de los cilindros 
hidráulicos. Mediante esta técnica se han llegado a empujar 
vanos de hasta 70 m. En muchos casos este sistema requiere 
de otros métodos auxiliares para completar el lanzamiento, 
tales como sistemas de empuje de fricción con retenida 
pasiva, o activa, etc. Este método de empuje no proporciona 
un movimiento continuo y dobla el tiempo de lanzamiento 

debido a los períodos de recogida de los gatos, consiguiendo 
velocidades máximas de hasta 12 m/h. 

La solicitud de patente coreana KR20050009891A describe 
un empuje por fricción puro mediante gatos de fricción. Este 
sistema no es capaz de proporcionar un empuje continuo del 
tablero, sino que lo hace por secuencias de avance limitadas 
por la carrera de los gatos. La solicitud de patente 
FR2437466A1 contempla un sistema compuesto por dos 
cadenas de tracción laterales que arrastran unas placas. Este 
sistema está pensado para disminuir el rozamiento entre la 
superestructura a desplazar y los apoyos del mismo, sin 
desarrollar el propio sistema el empuje capaz de desplazar la 
estructura. Este sistema puede disponerse en horizontal y en 
vertical, pero no para desarrollar la fuerza de empuje sino 
para guiar y facilitar el desplazamiento disminuyendo el 
rozamiento entre las dos superficies, las placas del mecanismo 
y la superficie de la superestructura. De la misma manera, en 
la solicitud de patente WO00/73589A1 se describe un 
dispositivo que soporta cargas en movimiento, pero el 
dispositivo no realiza el desplazamiento de la carga, sino que 
es un medio auxiliar, en este caso cable. El dispositivo 
descrito en este documento presenta importantes problemas, 
como por ejemplo la alimentación manual de las placas de 
apoyo al sistema. 

Sin embargo, los sistemas actuales de empuje de estructuras 
pesadas o grandes masas, presentan una serie de limitaciones: 

-Las orugas utilizadas como mecanismos de tracción para el 
transporte por rodadura están pensadas para resolver 
problemas de adaptación a terrenos deformables y no 
uniformes. Para ello distribuyen la carga sobre el terreno por 
el que circulan permitiendo el desplazamiento del sistema. 
Este sistema presenta dos grandes inconvenientes. Por un 
lado no es capaz de transportar cargas elevadas debido al fallo 
del terreno sobre el que circula. Por otro lado, el sistema se 
desplaza con la carga, por lo que precisa de un camino sobre 
el que pueda circular, lo que en algunos casos no resulta 
posible. 

-En cuanto a los sistemas que utilizan dispositivos de 
desplazamiento continuo por fricción, tales como las cintas 
transportadoras, caminos de rodillos, etc. aunque desplazan 
masas distribuidas en toda su superficie, no son capaces de 
soportar cargas concentradas, y requieren de importantes 
longitudes. 

-Por otra parte, los sistemas actuales de empuje de puentes 
son capaces de soportar importantes esfuerzos verticales y, a 
su vez, desplazar la estructura. Sin embargo, el inconveniente 
más importante de este sistema es la discontinuidad en el 
movimiento y la baja velocidad de desplazamiento, dado que 
el empuje se realiza mediante ciclos sucesivos de expansión y 
recogida de cilindros hidráulicos. Asimismo, estos sistemas de 
empuje no incorporan ningún mecanismo propio de seguridad 
que permita la detención automática y el control de la carga. 
Este hecho obliga a adoptar medidas adicionales a los medios 
de empuje para controlar la estabilidad y seguridad del puente 
o viaducto durante sus diferentes fases de lanzamiento. 
Finalmente, los empujes actuales son unidireccionales, 
teniendo que recurrir a operaciones costosas y a medios 
auxiliares cuando se desea invertir el sentido de empuje. 

RESUMEN DE LA INVENCIÓN 
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La presente invención trata de resolver los inconvenientes 
mencionados anteriormente mediante un dispositivo de 
desplazamiento continuo bidireccional por fricción de 
estructuras pesadas (como pueden ser puentes o viaductos, 
entre otras) que reduce el tiempo total de movimiento. 

Concretamente, en un primer aspecto de la presente 
invención, se proporciona un dispositivo de desplazamiento 
continuo de una estructura por medio de una fuerza de 
fricción que comprende unos accionamientos configurados 
para girar unos piñones en dos sentidos, donde dichos 
piñones a su vez arrastran unas cadenas de tracción. El 
dispositivo comprende una cadena de eslabones de apoyo de 
gran rigidez diseñados para soportar cargas verticales, unida a 
las cadenas de tracción mediante unos bulones que soportan 
cargas verticales y horizontales. 

En una posible realización, el dispositivo comprende una 
pluralidad de placas de apoyo sobre los eslabones de apoyo, 
estando dichas placas de apoyo en contacto con la estructura 
a desplazar transmitiendo la fuerza de empuje por fricción. 

En una posible realización, en los bulones se encajan, en sus 
extremos, las cadenas de tracción y unas ruedas configuradas 
para soportar cargas verticales y que están en contacto con 
dichos piñones tractores, quedando en la zona central de los 
bulones los eslabones de apoyo. 

En una posible realización, la tensión de dichas cadenas de 
tracción es modificada por medio de un tensor. 

En una posible realización, los accionamientos hacen girar los 
piñones transmitiendo el movimiento a través de un eje y 
dichos piñones a su vez, engranan en las ruedas de las 
cadenas de tracción. 

Los accionamientos pueden ser hidráulicos, eléctricos, 
neumáticos o magnéticos. 

En una posible realización, el dispositivo comprende además 
medios de adaptación a la geometría de la superficie en 
contacto de la estructura a empujar. 

En ese caso, los medios de adaptación pueden comprender 
un carril de rodadura apoyado sobre unos largueros, 
empotrados en una viga cargadero, configurados para 
permitir el desplazamiento vertical de los eslabones de apoyo. 

Los medios de adaptación pueden comprender además unos 
elementos de desplazamiento, que hacen posible la 
adaptación de los eslabones de apoyo a la deformada y 
movimientos de la estructura a desplazar, y una estructura 
soporte. 

En una posible realización, el dispositivo comprende además 
unos dispositivos de seguridad configurados para detectar 
sobrecargas sobre los eslabones de apoyo, deteniendo el 
accionamiento del dispositivo en caso necesario. 

En una posible realización, el dispositivo comprende además 
una carcasa que aloja todo el mecanismo y a su vez lo 
protege, disponiendo esta carcasa de tapa de seguridad, de 
uno o varios pasos de hombre y de unos medios de anclaje 
para mantener la carcasa fija. 

En el caso anterior, el dispositivo comprende además un 
sistema antifricción configurado para soportar las acciones 
horizontales transversales transmitidas por la estructura, 
entre la cadena de tracción y la carcasa soporte, donde dicho 
sistema antifricción comprende una lámina de material 
deslizante, sobre los extremos de los bulones, y una lámina 

de material antidesgaste sobre la carcasa. 

Además, el dispositivo puede ir ubicado tanto en la parte 
inferior, como en los laterales o en la parte superior de la 
estructura que el dispositivo va a desplazar. 

En otro aspecto de la presente invención, se proporciona una 
instalación que comprende al menos dos dispositivos de los 
descritos anteriormente, donde cada uno de dichos 
dispositivos comprende medios de control configurados para 
sincronizar dichos dispositivo entre sí. 

El mecanismo propuesto permite realizar una fase completa 
del desplazamiento de una estructura de manera continua, 
posibilitando el desplazamiento de la estructura en dos 
sentidos, tanto avance como retroceso, y con geometrías 
rectas o curvas, con el consiguiente ahorro de tiempo en este 
tipo de construcciones sin incrementar su coste. 

El mecanismo que se propone se adapta a diversas tipologías 
de estructuras pesadas, así como a diferentes trayectorias y 
materiales. Es capaz de desplazar de manera continua y a 
diferentes velocidades. Permite el avance y el retroceso de la 
estructura sin necesidad de elementos adicionales u 
operaciones complejas y además incorpora un sistema activo 
de seguridad. 

Otras ventajas de la invención se harán evidentes en la 
descripción siguiente. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

Con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las 
características de la invención, de acuerdo con un ejemplo 
preferente de realización práctica del mismo, y para 
complementar esta descripción, se acompaña como parte 
integrante de la misma, un juego de dibujos, cuyo carácter es 
ilustrativo y no limitativo. En estos dibujos: 

Las figuras 1 a 3 muestran diversas vistas de posibles 
realizaciones del dispositivo de desplazamiento continuo de la 
invención. Las figuras 4 a 14 muestran detalles de diferentes 
partes del conjunto. En concreto: 

La figura 1 muestra un esquema de una posible 
implementación del mecanismo o dispositivo de 
desplazamiento de la invención. 

La figura 2 muestra una vista frontal de la implementación del 
mecanismo o dispositivo de desplazamiento de la figura 1. 

Las figuras 3 y 4 muestran un corte de perfil de la 
implementación del mecanismo o dispositivo de 
desplazamiento de la figura 1. 

La figura 5 muestra un detalle de la sección de perfil del 
mecanismo o dispositivo de desplazamiento en el que se 
aprecia el sistema antifricción que soporta las cargas 
horizontales de acuerdo con una posible implementación del 
mecanismo o sistema de desplazamiento de la invención. 

La figura 6 muestra el mecanismo de desplazamiento sin la 
carcasa externa de acuerdo con una posible implementación 
del mecanismo o sistema de desplazamiento de la invención. 

La figura 7 muestra una posible geometría del eslabón de 
apoyo. 

La figura 8 muestra una vista frontal del eslabón de apoyo de 
la figura 7. 

La figura 9 muestra una vista superior del eslabón de apoyo 
de la figura 7. 
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La figura 10 muestra una vista frontal del mecanismo de 
desplazamiento sin la carcasa externa de acuerdo con una 
posible implementación del mecanismo o sistema de 
desplazamiento de la invención. 

La figura 11 muestra un posible sistema activo de seguridad y 
compensación de carga del mecanismo de empuje de la 
invención. 

La figura 12 muestra una vista lateral del sistema activo de 
seguridad y compensación de carga de la figura 11. 

La figura 13 muestra una vista frontal del sistema activo de 
seguridad y compensación de carga de la figura 11. 

La figura 14 muestra un esquema de una posible aplicación del 
dispositivo de empuje continuo de la presente invención, el 
lanzamiento de un puente o viaducto. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 

En este texto, el término “comprende” y sus variantes no 
deben entenderse en un sentido excluyente, es decir, estos 
términos no pretenden excluir otras características técnicas, 
aditivos, componentes o pasos. 

Además, los términos “aproximadamente”, 
“sustancialmente”, “alrededor de”, “unos”, etc. deben 
entenderse como indicando valores próximos a los que 
dichos términos acompañen, ya que por errores de cálculo o 
de medida, resulte imposible conseguir esos valores con total 
exactitud. 

A su vez, a lo largo de este texto los términos 
desplazamiento, lanzamiento y empuje (de una estructura, ya 
sea un puente, viaducto, etc.) se utilizan indistintamente, 
debiéndose considerar los tres términos como sinónimos. 

Además, en este texto se emplea la siguiente terminología 
propia de la ingeniería de la construcción, tal y como 
reconocerá cualquier experto en esta materia: 

Estructura pesada: puede ser cualquier elemento 
constructivo, equipo, edificación, contenedor, puente, 
viaducto etc. cuyo peso supere los 10.000 Kg. 

Mecanismo: conjunto de sólidos resistentes, móviles unos 
respecto de otros, unidos entre sí mediante diferentes tipos 
de uniones, llamadas pares cinemáticos (pernos, uniones de 
contacto, bulones, pasadores, etc.), cuyo propósito es la 
transmisión del movimiento en las máquinas. 

Eslabón: Cada uno de los anillos o elementos que forman una 
cadena. 

Oruga: Dispositivo de transporte por rodadura utilizado 
principalmente en vehículos pesados o grandes cargas, como 
tanques y tractores, u otro tipo de vehículos. 

Rigidez: Capacidad de un objeto sólido o elemento 
estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes 
deformaciones o desplazamientos. En el contexto de la 
invención, la expresión “gran rigidez” asociada a los eslabones 
de apoyo debe considerarse como un término absoluto, ya 
que se entiende por “gran rigidez” aquélla que supera los 
20.000 kilogramos por milímetro. 

Fricción, fuerza de rozamiento o fuerza de fricción: Se define 
como la acción entre dos superficies en contacto, que se 
opone al movimiento entre las mismas. 

Las siguientes realizaciones preferidas se proporcionan a 
modo de ilustración, y no se pretende que sean limitativos de 

la presente invención. Además, la presente invención cubre 
todas las posibles combinaciones de realizaciones particulares 
y preferidas aquí indicadas. Para los expertos en la materia, 
otros objetos, ventajas y características de la invención se 
desprenderán en parte de la descripción y en parte de la 
práctica de la invención. 

A continuación, se describe el dispositivo, sistema o 
mecanismo de desplazamiento de la invención. Se trata de un 
mecanismo de desplazamiento bidireccional continuo que 
permite transportar por fricción estructuras pesadas, como 
puede ser cualquier elemento constructivo, equipo, 
edificación, contenedor, puente, viaducto etc. El 
desplazamiento se consigue mediante una fuerza de fricción 
entre el mecanismo y la estructura en la dirección del 
desplazamiento deseado sin movimiento relativo entre los 
mismos. La estructura puede estar formada por una única 
pieza o por varios tramos unidos entre sí. 

El dispositivo de desplazamiento bidireccional continuo de la 
invención está formado por uno o dos accionamientos que 
pueden girar en ambos sentidos, horario y antihorario y 
mueven unos piñones tractores. Estos piñones transmiten su 
movimiento a unas cadenas de tracción que incorporan un 
tensor. Los eslabones de estas cadenas están unidos por unos 
bulones, preferentemente de sección circular, que soportan 
las grandes cargas verticales y horizontales y unen las cadenas 
de tracción, los eslabones de apoyo y las ruedas, haciendo 
que se desplacen conjuntamente. Los bulones poseen en sus 
extremos unas placas de material deslizante. Sobre los 
eslabones de apoyo se disponen unas placas de apoyo las 
cuales desarrollan una importante capacidad de empuje por 
rozamiento, como consecuencia del peso de la estructura. 
Asimismo, el mecanismo dispone de un sistema de 
compensación de carga y seguridad, así como de una carcasa, 
que alberga y soporta todas las partes móviles del mismo, 
protegiéndolas de factores ambientales externos y evitando 
accidentes. En la parte interior superior de los laterales de 
esta carcasa se disponen unas chapas antidesgaste que 
permiten el deslizamiento de la cadena sin dificultad. El 
dispositivo de la invención es modular y puede utilizarse 
individualmente o en parejas, y es posible utilizar varios 
dispositivos independientes o síncronos, según requiera la 
situación. El sentido de giro de los piñones tractores, y por 
tanto el del desplazamiento de la cadena, depende del sentido 
de giro de los accionamientos, que puede ser horario y 
antihorario. De esta manera, se produce la fuerza de empuje 
hacia adelante o hacia atrás, dando lugar al avance o 
retroceso respectivamente, de la estructura a desplazar. 

Las figuras 1 y 2 muestran un esquema de una posible 
implementación del mecanismo o sistema de la invención. La 
estructura pesada que será desplazada mediante este 
mecanismo se apoya sobre unas placas de apoyo 1. Estas 
placas de apoyo 1 son preferentemente de elastómero 
reforzado y desmontables, aportando un alto coeficiente de 
rozamiento. Alternativamente, pueden ser de composite, 
acero moleteado, aluminio, etc., con o sin refuerzo. Las placas 
de apoyo 1 se sitúan sobre unos eslabones de apoyo 2 que se 
encuentran unidos entre sí mediante bulones 3. Estos 
eslabones de apoyo 2 son de gran rigidez para poder 
soportar los grandes esfuerzos a los que están sometidos sin 
deformarse. Estos eslabones poseen una geometría específica 
que les aporta gran rigidez, permitiendo que estos soporten 
cargas verticales elevadas sin deformarse, a diferencia de los 
eslabones convencionales pensados principalmente para 
soportar esfuerzos en la dirección del tiro o desplazamiento. 
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Las figuras 7 a 9 muestran distintas vistas de una realización 
preferida del eslabón diseñado para este mecanismo. 
Alternativamente, el eslabón puede tomar otras posibles 
geometrías cuyas propiedades estructurales sean semejantes 
o válidas para la aplicación. Las figuras 6 y 10 muestran el 
mecanismo de la oruga sin la carcasa externa, para facilitar su 
descripción. 

En los extremos de estos bulones 3 se encuentran encajadas 
unas ruedas 5 que soportan la carga vertical y una cadena de 
tracción 4 que transmite el movimiento. Las ruedas 5 
engranan en unos piñones 6 que reciben el movimiento de 
unos accionamientos 19, que pueden ser hidráulicos, 
eléctricos, neumáticos o magnéticos, a través de un eje 7 que 
se encuentra acoplado a la carcasa 16 mediante un soporte 
18. Los piñones 6 al girar transmiten su movimiento a dos 
cadenas de tracción 4. Estas cadenas arrastran los eslabones 
de apoyo 2 que contienen las placas de apoyo 1 y desplazan la 
estructura mediante fricción. 

Todo el dispositivo se encuentra alojado en una carcasa 16 
que soporta todos los esfuerzos horizontales y verticales del 
mecanismo y lo aloja en su interior. Posee preferentemente 
una tapa de seguridad 17 así como unos pasos de hombre 
16.a. Además, alberga en su interior todos los componentes 
mejorando las condiciones de funcionamiento y seguridad. 
Esta carcasa comprende medios de anclaje 20 para mantener 
la carcasa fija. Así, la carcasa se encuentra anclada al terreno 
preferentemente en tres zonas de apoyo mediante por 
ejemplo pernos y chapas de fijación 20. 

El dispositivo tiene un sistema antifricción, configurado para 
soportar las acciones horizontales transversales transmitidas 
por la estructura, entre la cadena de tracción 4 y la carcasa 
soporte 16. Este sistema antifricción tiene una lámina de 
material deslizante 27, preferentemente de teflón (ilustrada 
en el detalle de la figura 5), en la parte exterior de cada uno 
de los bulones 3 (sobre los extremos de los bulones) que 
permite el deslizamiento de la cadena 4 aunque ésta entre en 
contacto directo con la carcasa 16 debido a esfuerzos 
horizontales que puedan producirse sobre el mecanismo. 
Con la misma finalidad, en la carcasa, y formando parte de 
este sistema antifricción, se introducen una o dos placas de 
material antidesgaste 28, preferentemente de acero 
inoxidable, en la parte superior interior de los laterales de la 
carcasa (sobre la carcasa). 

En este mecanismo bidireccional continuo de desplazamiento 
de estructuras se incorpora un sistema de compensación de 
carga o medios de adaptación 26, que se muestra en detalle 
en las figuras 11, 12 y 13. Este sistema 26 está constituido por 
unos largueros transversales 12, cuya disposición dota al 
sistema de rigidez variable, apoyados sobre una viga 
cargadero 11 que descansa sobre unos elementos de 
desplazamiento 14, preferentemente cilindros hidráulicos. 
Estos elementos de desplazamiento 14 hacen posible la 
adaptación de los eslabones de apoyo 2 a la deformada y 
movimientos de la estructura a desplazar, evitando la 
deformación de la estructura. Las ruedas 5 se desplazan sobre 
un carril de rodadura 10 que se encuentra apoyado sobre los 
largueros 12. Los largueros transversales 12 se fijan sobre la 
viga cargadero central 11, y soportan en voladizo el carril de 
rodadura 10. Estos largueros 12 tienen las mismas 
dimensiones exteriores pero, la longitud en voladizo que 
poseen es diferente de tal manera que la capacidad de 
deformación también. De esta manera, estos largueros se 
deforman más o menos en función de la solicitación de cada 
una de las placas de apoyo produciéndose así, la adaptación 

de los eslabones de apoyo a la geometría de la superficie en 
contacto con los mismos. La carga sobre la placa de apoyo 1 
se transmite a los largueros 12 a través del carril de rodadura 
10, sobre el que apoyan las ruedas 5 que están unidas a los 
eslabones de apoyo 2 mediante los bulones 3. Aquella placa 
de apoyo 1 que reciba más reacción vertical tendrá una 
deformación proporcional a la rigidez del larguero 12 sobre 
el que se encuentre, adaptándose así el conjunto a la 
deformada de la estructura a desplazar. Para garantizar la 
completa adaptación de las placas de apoyo 1 ante 
movimientos de la estructura a desplazar se disponen unos 
elementos de desplazamiento 14, preferiblemente dos 
cilindros hidráulicos, que aportan mayores desplazamientos 
verticales al conjunto de compensación de carga. Los medios 
de adaptación 26 tienen también una estructura soporte (15). 

El sistema de compensación de carga o medios de adaptación 
26 incorpora además unos dispositivos de seguridad 13 
configurados para detectar sobrecargas sobre los eslabones 
de apoyo 2, deteniendo el accionamiento del dispositivo en 
caso necesario. 

En la cadena de tracción se introduce un tensor 8 que 
permite modificar la tensión de la cadena de tracción 4 en 
función de los requerimientos del mecanismo, así como 
garantizar una tensión mínima en dicha cadena. Asimismo, 
este tensor es capaz de adaptarse al desplazamiento de la 
cadena producido por el dispositivo de compensación de 
carga mostrado en la figura 11. 

En este sistema de compensación se incluyen unos 
dispositivos de seguridad 13 que controlan la deformación de 
los largueros transversales 12 y ordenan la parada del 
mecanismo en el caso de sobrepasar ciertos límites. 

Todo este sistema de compensación y seguridad va fijado 
sobre una estructura inferior 15 anclada a la carcasa soporte 
16, capaz de soportar y transmitir los diferentes esfuerzos a 
los que se encuentra sometida. 

Una posible aplicación de este nuevo dispositivo se 
esquematiza en la figura 14. Se trata del lanzamiento mediante 
fricción de un puente, construido por tramos. La estructura a 
empujar se almacena en un parque y el dispositivo de la 
invención (referenciado en la figura 14 como 25) realiza el 
empuje desde un estribo 24. El puente es empujado mediante 
la fuerza de fricción que le transmite el dispositivo hasta llegar 
a la pila 23 más próxima. Una vez lanzado un tramo 21, se 
procede al lanzamiento del siguiente 22 del mismo modo. 

Esta invención permite el desplazamiento de puentes o 
viaductos en dos sentidos: avance o retroceso. Los elementos 
que componen el mecanismo son capaces de realizar el 
desplazamiento en ambos sentidos simplemente con invertir 
el sentido de giro del accionamiento. Además, es capaz de 
realizar un empuje continuo puesto que el movimiento del 
mecanismo es continuo en el tiempo, y es posible pararlo o 
accionarlo cuando se desee. Normalmente, es un problema 
cómo empujar estructuras de gran longitud por su gran peso. 
Esto se puede resolver utilizando varios dispositivos de 
desplazamiento trabajando de manera síncrona o 
independiente, con lo que se pueden empujar grandes 
estructuras de gran tonelaje y por tanto, salvar grandes luces 
sin recurrir a sistemas auxiliares. 

Si se lleva a cabo el movimiento de una estructura mediante 
dispositivos de desplazamiento ubicados en diferentes puntos 
de la misma, es necesario un sistema de sincronización (o 
medios de control) que permite controlar la velocidad de 
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cada uno de los dispositivos por separado y todo ello 
controlarlo desde una central en la que se ordena el 
desplazamiento síncrono o no, según se requiera. Entre las 
posibles aplicaciones del dispositivo de desplazamiento se 
encuentra el lanzamiento de puentes. Si por ejemplo se 
dispone un dispositivo de desplazamiento en cada una de las 
pilas 23 (ver figura 14), es necesario que todos ellos giren a la 
misma velocidad para evitar esfuerzos sobre las mismas. En 
este caso, el control de la instalación debe ordenar la 
sincronización de todos los dispositivos dispuestos en serie. 

La presente invención tiene aplicación en el desplazamiento 
de todo tipo de estructuras pesadas, tale como pueden ser 
puentes o viaductos de diferentes tipologías y materiales. 

Entre las ventajas de la invención, destacan las siguientes: 

a) Permite el desplazamiento bidireccional continuo de 
estructuras de diferentes tipologías y materiales. 

b) Disminuye el tiempo de desplazamiento de todo tipo de 
estructuras pesadas debido a la eliminación de tiempos 
muertos y al aumento de la velocidad media. 

c) Este dispositivo de desplazamiento puede incluirse en uno 
de los extremos de la estructura a desplazar, como por 
ejemplo el estribo definitivo de un puente, con lo que se evita 
multiplicar las cimentaciones provisionales o grandes 
explanadas de empuje, tal y como requieren otros métodos. 

d) El sistema propuesto puede ser reutilizado en multitud de 
aplicaciones diversas, tanto en estructuras complejas (grandes 
luces, puentes curvos, etc.) como sencillas (contenedores, 
vigas, etc.) 

e) Este dispositivo incorpora un sistema de control de 
seguridad que permitirá acotar las fuerzas de empuje en el 
rango deseado, siendo capaz de detectar si los esfuerzos 
exceden los límites establecidos y detiene el mecanismo si 
esto ocurre. De este modo, el desplazamiento en todas sus 
fases se lleva a cabo de manera segura. 

f) El dispositivo incorpora un sistema de compensación de 
carga entre los eslabones de apoyo sobre los que se 
encuentra la estructura, que permiten la adaptación de éstos 
a la geometría deformada de la misma. 

REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo de desplazamiento continuo de una estructura 
por medio de una fuerza de fricción que comprende unos 
accionamientos (19) configurados para girar unos piñones (6) 
en dos sentidos, donde dichos piñones (6) a su vez arrastran 
unas cadenas de tracción (4),  

caracterizado por que comprende una cadena de eslabones 
de apoyo (2) de gran rigidez diseñados para soportar cargas 
verticales, unida a las cadenas de tracción (4) mediante unos 
bulones (3) que soportan cargas verticales y horizontales. 

2. El dispositivo de la reivindicación 1, que comprende una 
pluralidad de placas de apoyo (1) sobre los eslabones de 
apoyo (2), estando dichas placas de apoyo (1) en contacto 
con la estructura a desplazar transmitiendo la fuerza de 
empuje por fricción. 

3. El dispositivo de cualquiera las reivindicaciones anteriores, 
en cuyos bulones (3) se encajan, en sus extremos, dichas 
cadenas de tracción (4) y unas ruedas (5) configuradas para 
soportar cargas verticales y que están en contacto con dichos 
piñones tractores (6), quedando en la zona central de los 

bulones (3) los eslabones de apoyo (2). 

4. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, donde la tensión de dichas cadenas de tracción (4) 
es modificada por medio de un tensor (8). 

5. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 3 ó 4, 
donde los accionamiento (19) hacen girar los piñones (6) 
transmitiendo el movimiento a través de un eje (7) y dichos 
piñones (6) a su vez, engranan en las ruedas (5) de las cadenas 
de tracción (4). 

6. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, donde dichos accionamientos (19) pueden ser 
hidráulicos, eléctricos, neumáticos o magnéticos. 

7. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, que comprende además medios de adaptación 
(26) del dispositivo a la geometría de la superficie en contacto 
de la estructura a empujar. 

8. El dispositivo de la reivindicación 7, donde dichos medios 
de adaptación (26) comprenden un carril de rodadura (10) 
apoyado sobre unos largueros (12), empotrados en una viga 
cargadero (11), configurados para permitir el desplazamiento 
vertical de los eslabones de apoyo (2). 

9. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 7 u 8, 
donde dichos medios de adaptación (26) comprenden además 
unos elementos de desplazamiento (14), que hacen posible la 
adaptación de los eslabones de apoyo (2) a la deformada y a 
los movimientos de la estructura a desplazar, así como una 
estructura soporte (15). 

10. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, que comprende además unos dispositivos de 
seguridad (13) configurados para detectar sobrecargas sobre 
los eslabones de apoyo (2), deteniendo el accionamiento del 
dispositivo en caso necesario. 

11. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, que comprende además una carcasa (16) que aloja 
todo el mecanismo y a su vez lo protege, disponiendo esta 
carcasa de tapa de seguridad (17), de uno o varios pasos de 
hombre (16.a) y de unos medios de anclaje (20) para 
mantener la carcasa fija. 

12. El dispositivo de la reivindicación 11, que comprende 
además un sistema antifricción configurado para soportar las 
acciones horizontales transversales transmitidas por la 
estructura, entre la cadena de tracción (4) y la carcasa 
soporte (16), donde dicho sistema antifricción comprende 
una lámina de material deslizante (27), sobre los extremos de 
los bulones (3), y una lámina de material antidesgaste (28) 
sobre la carcasa (16). 

12.  El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, que puede ir ubicado tanto en la parte inferior, 
como en los laterales o en la parte superior de la estructura 
que el dispositivo va a desplazar. 

13. Instalación que comprende al menos dos dispositivos de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
donde cada uno de dichos dispositivos comprende medios de 
control configurados para sincronizar dichos dispositivo entre 
sí. 
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B) Otra información relevante (planos y programación APDL) 
 

1) Planos sección transversal del puente y despiece de chapas 
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2) Unión entre cajones y procedimiento de desmontaje de la unión 
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3) Procedimientos complementarios del montaje final para el doble 
cajón en su posición definitiva en el último vano lateral del puente 

A continuación se presentan diversas posibilidades para el montaje del último vano lateral 
del puente, una vez realizada la desconexión del doble cajón. Hay que destacar que 
dependerá en gran medida de la configuración de cada caso concreto. No obstante, la 
experiencia del autor le lleva a considerar como opción primera para realizar este 
montaje secundario, la ya descrita de colocación mediante grúa; ya que, en la mayoría de 
los casos, se tiene acceso al pie del estribo y primer vano de la estructura, pudiendo 
ejecutar una superficie de apoyo para las grúas. 

Los sistemas descritos a continuación (y otros que la extensa práctica internacional ha 
dejado reflejados, como pueden ser tiro mediante pescante, etc.) se deberían reservar 
para casos excepcionales. 
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4) Programación del cálculo no lineal en APDL para ANSYS 
Para completar todo el proceso de cálculo en el programa de elementos finitos, es 
necesario definir algunos elementos mediante programación APDL. Todos los comandos 
escritos, se ejecutarán dentro del SOLUTION justo antes de comenzar la solución 
(/solu). 

a) Pandeo lineal 
El primero de los bloques de comandos a introducir se corresponde con el “Linear 
Buckling” (Pandeo Lineal). Se inserta después de ejecutar la solución en el momento de 
recuperar la información para mostrar los resultados, según el siguiente esquema: 

- Primero, definir la ruta dónde se van a guardar los resultados obtenidos 
tras completar el cálculo de Pandeo Lineal. 
- Segundo, se definen los parámetros my_MAXDi (para i=1,2…18). Son los 
máximos desplazamientos de cada modo de pandeo. 

/COPY, FILE,RST,,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
/show,FILE,pp 
SET,FIRST 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD1,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD2,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD3,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD4,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD5,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD6,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD7,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD8,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 



Anexos 
 389 

 

_______________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD9,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD10,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD11,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD12,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD13,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD14,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD15,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD16,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD17,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
set,next 
PLNSOL,U,SUM 
*get,my_MAXD18,PLNSOL,0,MAX  !maximun value of item in last contour display 
PLNSOL 
finish 

 

b) Cálculo elástico no lineal 
El segundo de los bloques de comandos tiene como objetivos la normalización de los 
modos, la generación de las imperfecciones geométricas y la aplicación de dichas 
imperfecciones, según el siguiente esquema: 

- Primeramente se ejecuta el comando finish para salir del solution. 
- En segundo lugar se definen los parámetros wi (i=1,2,…18). Son los 
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parámetros con los que se normalizan los modos de pandeo. 
- Por último, se realiza la corrección de la geometría para implementar las 
no linealidades geométricas en el modelo. Este último paso se realiza con el 
comando UPGEOM. 

FINISH 
/PREP7 
! MODO i:  L=xi  - semilla i = xi/500 
!Pesos de cada modo de pandeo: pi =1/nº modos pandeo en cada zona 
! Imperfección inicial: wi=semillai/my_MAXDi*pi 
w1=semilla1/my_MAXD1*p1 
w2= semilla2/my_MAXD2*p2 
w3= semilla3/my_MAXD3*p3 
w4= semilla4/my_MAXD4*p4 
w5= semilla5/my_MAXD5*p5 
w6= semilla6/my_MAXD6*p6 
w7= semilla7/my_MAXD7*p7 
w8= semilla8/my_MAXD8*p8 
w9= semilla9/my_MAXD9*p9 
w10= semilla10/my_MAXD10*P10 
w11= semilla11/my_MAXD11*P11 
w12= semilla12/my_MAXD12*P12 
w13= semilla13/my_MAXD13*P13 
w14= semilla14/my_MAXD14*P14 
w15= semilla15/my_MAXD15*P15 
w16= semilla16/my_MAXD16*P16 
w17= semilla17/my_MAXD17*P17 
w18= semilla18/my_MAXD18*P18 
! leemos los modos de pandeo 
upgeom,w1,1,1,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w2,1,2,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w3,1,3,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w4,1,4,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w5,1,5,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w6,1,6,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w7,1,7,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w8,1,8,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w9,1,9,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w10,1,10,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w11,1,11,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w12,1,12,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w13,1,13,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w14,1,14,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w15,1,15,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w16,1,16,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w17,1,17,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
upgeom,w18,1,18,D:\usuarios\maxi\TEMP\PANDEO,RST 
FINISH 
/SOLU 
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_______________________________________ 
Nuevo método de lanzamiento de puentes metálicos basado en doble cajón colaborante: 
simulación numérica estructural y experimentación aerodinámica. 

c) Cálculo modal 
El tercer y último bloque se utiliza para mover los apoyos (el de empuje en el estribo E1) 
y el de cola en el parque (Ap1) para simular la secuencia de lanzamiento. 

Finalmente, se recogen las frecuencias de los primeros modos propios de vibración, para 
permitir su parametrización y ejecución del DOE. 

 

Z_max=ARG1+0.2 !apoyo trasero 

Z_min=ARG1-0.2 

nsel,s,loc,y,0   

nsel,r,loc,z,Z_min,Z_max 

d,all,ux 

d,all,uy 

d,all,uz 

allsel,all 

Z_max=ARG1+0.2-130  !apoyo delantero 

Z_min=ARG1-0.2-130 

nsel,s,loc,y,0   

nsel,r,loc,z,Z_min,Z_max 

d,all,ux 

d,all,uy 

d,all,uz 

allsel,all 

set,first 

 

*GET,my_uno,ACTIVE,0,set,freq 

set,next 

*GET,my_dos,ACTIVE,0,set,freq 

set,next 

*GET,my_tres,ACTIVE,0,set,freq 

set,next 

*GET,my_cuatro,ACTIVE,0,set,freq 

set,next 

*GET,my_cinco,ACTIVE,0,set,freq
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