
Análisis comparativo entre el uso del sistema de dovelas
voladizas vaciadas in situ con la ayuda de carritos

de avance contra las dovelas prefabricadas, para la
construcción del puente Evitamiento del tramo dos de
la línea uno del tren eléctrico de Lima Metropolitana.

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Pfleiderer Urrutia, Christian

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:02:48

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/336115

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/336115


1 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL USO DEL SISTEMA 
DE DOVELAS VOLADIZAS VACIADAS IN SITU CON LA 

AYUDA DE CARRITOS DE AVANCE CONTRA LAS 
DOVELAS PREFABRICADAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PUENTE EVITAMIENTO DEL TRAMO DOS DE LA 
LÍNEA UNO DEL TREN ELÉCTRICO DE LIMA 

METROPOLITANA. 

 

PROYECTO PROFECIONAL PRESENTADO POR: 

CHRISTIAN PFLEIDERER URRUTIA 

 

 

PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL 

 

Lima, Agosto 2014 

 



2 
 

Resumen: 

La presente tesis pretende comparar el sistema de dovelas vaciadas “IN SITU” versus el de 

prefabricadas para la construcción de puentes, de manera que se tenga una idea de las ventajas y 

desventajas de cada uno. Por otro lado, se evaluarán ambos sistemas aplicados en la construcción 

del puente que pasa por encima de la vía Evitamiento, con la finalidad de saber si el sistema de 

dovelas vaciadas “IN SITU” fue el sistema más apropiado para la ejecución del mismo. 

 

Hipótesis 

El sistema de dovelas vaciadas IN SITU con ayuda de carritos de avance utilizado para la 
construcción del puente de Vía Evitamiento, es mejor que el sistema de dovelas prefabricadas en 
cuanto a viabilidad, productividad y facilidad en el proceso constructivo. 

 

Objetivo general 

Desarrollar un análisis comparativo entre el sistema de dovelas vaciado in situ con ayuda de carritos 

de avance contra el sistema de dovelas prefabricadas, aplicados a la construcción del puente que 

pasa por encima de la Vía Evitamiento, en los aspectos de viabilidad, productividad y facilidad para 

el proceso constructivo.  

Objetivos específicos 

1. Presentar las ventajas y desventajas de las dovelas vaciadas in situ  en cuanto a facilidad para el 
proceso constructivo, productividad y viabilidad en el caso del puente de vía Evitamiento. 

2. Presentar las ventajas y desventajas de las dovelas prefabricadas en cuanto  a facilidad de proceso 
constructivo, productividad y viabilidad en el caso del puente de vía Evitamiento.  

3. Comparar los resultados obtenidos en los dos sistemas presentados, para tener  la certeza de que 
el sistema utilizado actualmente es el óptimo. 
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Introducción 

En la actualidad se construyen diferentes tipos de puentes con muchas especificaciones y en 
la mayoría de casos, los puentes son construidos para vehículos, personas o pasos 
ferroviarios. Estos se pueden construir con diversos métodos constructivos, sin embargo en 
los últimos 50 años se está teniendo en cuenta los métodos por voladizos sucesivos post  
tensados, el cual consta en conformar el puente con pequeños tramos, llamados dovelas, 
colocados y sostenidos por cables post tensados, maximizando el aprovechamiento de las 
propiedades del sistema para puentes de grandes luces. 

Los puentes con dovelas sucesivas se empezaron a usar por primera vez en Alemania y 
Francia en la década de los 60’s, esta tecnología comenzó a posicionarse hasta que, en la 
actualidad, es la opción más utilizada en el mundo, ya que permite hacer puentes con luces 
de más de 100 metros, de manera rápida y sin necesitar apuntalamiento o un apoyo en la 
parte inferior. Por otro lado estas tecnologías permiten hacer puentes rápidamente y con un 
muy buen nivel de productividad, sobre todo con los puentes que tienen una sección 
constante, pues se puede hacer una producción en serie de los prefabricados. 

En el tramo dos de la línea uno del Tren Eléctrico de Lima se está construyendo 
actualmente dos puentes, de los cuales uno pasará por encima del puente Huáscar de la Vía 
Evitamiento, el que será construido mediante el sistema de voladizos sucesivos vaciados IN 
SITU con ayuda de carritos de avance. 

En este trabajo se evaluarán y compararán ambos sistemas, de forma que se pueda conocer 
a ciencia cierta si hubiese sido mejor utilizar las dovelas prefabricadas o si estuvo bien la 
elección del sistema de voladizos vaciados IN SITU con ayuda de carritos de avance. 

La comparación que se va a realizar, será enfocada en el ámbito de facilidad para la 
construcción, productividad y viabilidad, enfocados a la construcción específica del puente 
sobre Vía Evitamiento, el cual será analizado a profundidad en estos tópicos y al final de 
este trabajo, gracias a esta comparación, se podrá saber si es válida la hipótesis de que el 
puente pudo haber sido construido con dovelas prefabricadas. 
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Capítulo1: Situación del área donde se requiere la construcción del 

puente 

El tren eléctrico de Lima va desde Villa el Salvador hasta San Juan de Lurigancho, pasando 

por varios distritos de Lima Metropolitana. La vía Evitamiento cruza el río Rímac con el 

puente Huáscar en el límite de los distritos de El Agustino y San Juan de Lurigancho. En 

este cruce se realizará la construcción del puente de Vía Evitamiento.  

1.1. Situación actual del tráfico en la Vía Evitamiento 

El tráfico en la Vía Evitamiento es bastante crítico, ya que es una vía rápida que conecta 

Lima Metropolitana de sur a norte, además de ser un tramo de la carretera panamericana 

que proporciona servicios a vehículos ligeros y pesados. Según el expediente técnico de 

Autoridad autónoma del tren eléctrico (AATE), la Vía Evitamiento está clasificado como 

vía expresa Regional/Nacional. 

La vía presta servicios en la actualidad a alrededor de 140 mil vehículos por día, de los 

cuales aproximadamente 30 mil vehículos son de transporte pesado, siendo uno de los 

principales ejes del transporte en Lima y gran herramienta del comercio, no solo para la 

capital, sino en general para la mayor parte del país (Conferencia colegio de ingenieros, 

2013).  

El interferir en el tráfico de esta gran vía traería como consecuencia un fuerte impacto 

medioambiental, además de perjudicar la economía y la facilidad del transporte, afectando 

el bien público.  
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1.2. Especificación del puente y descripción del área donde se construirá 

1.2.1. Ubicación geográfica del puente 

El puente sobre Evitamiento  estará ubicado en el lecho del Río Rímac (margen izquierdo), 

el cual pasará por encima de la Vía Evitamiento (Puente Huáscar) con vanos de 75 metros 

en los claros extremos y un vano central con 124 metros, que conectan las columnas o 

pilares O15, O16, O17 y O18. Las columnas de los ejes O15 y O16 estarán ubicadas en el 

lado sur de la vía Evitamiento aguas abajo del río Rímac y las columnas de los ejes O17 y 

O18 se ubicarán en el lado norte de la vía Evitamiento aguas arriba del río Rímac. 

 

Figura 1: Elevación Longitudinal del Puente sobre Vía Evitamiento. (Fuente: Especificaciones 
Técnicas AATE) 
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Figura 2: Ejes Centrales del Puente Sobre Evitamiento. (Fuente: Especificaciones Técnicas AATE) 

 

La columna del eje O17, como habíamos mencionado antes se ubica aguas arriba del río 

Rímac y la columna del eje O16 por defecto aguas abajo. En la figura 2 se puede apreciar 

tanto la Vía Evitamiento como la dimensión del vano central.  

 

 

 

 

 

Vano central = 124 m. 
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 Figura 3: Pilares O17 y O18. (Fuente: Especificaciones Técnicas AATE) 

 

En la figura 3 se puede apreciar la columna del eje O18 que corresponde a uno de los 

pilares extremos del puente sobre Evitamiento y al pilar central O17, los cuales se 

encuentran aguas arriba y en la margen izquierda del río Rímac.  
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Figura 4: Pilares O15 y O16. (Fuente: Especificaciones Técnicas AATE) 

 

En la figura 4 se aprecia las dos columnas aguas abajo del río Rímac pertenecientes a los 

ejes O15 y O16,  

 

En la tabla 1 se tiene la información de las coordenadas encontradas a través de un 

levantamiento topográfico de los pilares de los ejes O15, O16, O17 y O18. 
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Tabla 1: Tabla de levantamiento topográfico. (Fuente: Especificaciones Técnicas AATE) 

Como se puede apreciar en las coordenadas no existe una diferencia notable como para 

asumir que el puente tiene curvas con radios considerables, lo que nos daría un puente con 

sección constante y un eje geométrico bastante fácil de manejar, debido a que es casi recto 

en ese tramo. 

 

1.2.2. Características del puente 

El puente forma parte del viaducto de la línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, siendo una 

estructura que debe permitir y proporcionar las condiciones de línea férrea al tren, de 

manera  que puedan transitar libremente los vagones y tener la facilidad de colocar cables 

para transmisión de energía eléctrica, además debe poseer una gran capacidad para soportar 

la solicitación de cargas por los trenes y las cargas sísmicas. 

El puente está a alrededor de 20  metros por encima del lecho del río Rímac, la sección es 

variable, comenzando en los pilares con 7 metros de altura y 8,37 metros de ancho y al 

medio del claro central llega a tener 3,20 metros de altura y 8,37 de ancho. En otras 

palabras el  puente es de peralte variable desde los extremos hasta el centro del vano, sin 

embargo el ancho no varía y el eje geométrico es recto, lo que hace fácil la construcción de 

la superestructura (Expediente técnico de Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico). 

 

estructura distancia progresiva norte este Azimut direccional Azimut transversal
O15 25 23+243,693 8,668,417 280,876 N 14° 03 09" E N 104° 03 09" E
O16 75 23+318,693 8,668,490 280,894 N 14° 03 09" E N 104° 03 09" E
O17 124 23+442,693 8,668,610 280,924 N 14° 03 09" E N 104° 03 09" E
O18 75 23+517,693 8,668,683 280,942 N 14° 03 09" E N 104° 03 09" E

PUENTE 
DE VÍA 

EVITAMIENTO
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1.3.Las restricciones  para la construcción del puente 

La primera restricción que debemos analizar es la de acceso al lugar donde se va a construir 

el puente, este tiene dos flancos por donde se tiene que abastecer y proporcionar material o 

elementos prefabricados. Estos se pueden apreciar en la siguiente figura. 

Figura  5: Accesos a la obra. (Fuente: Especificaciones Técnicas AATE) 

 

En la figura 5 se puede apreciar que el área de acceso a la obra es bastante amplia sin 

embargo, solo se puede acceder por la vía auxiliar de la Vía Evitamiento para el acceso 

aguas arriba del río y por la calle Rivera y Dávalos, al lado del Presbítero Maestro 

(Cementerio antiguo de Lima) para el acceso aguas abajo, lo que limita bastante el 

transporte de los elementos prefabricados y de los materiales de construcción.  
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Otra limitación del área para la construcción del puente es la condición meteorológica, 

debido a que en los meses en los que se puede trabajar con total tranquilidad en el lecho del 

río son en los que el río tiene un bajo caudal (época de estiaje), la cual es a partir de abril 

hasta fines de octubre o comienzos de noviembre, ya que a partir de fines de noviembre 

hasta marzo empiezan las precipitaciones en las cuencas de la sierra alimentando el caudal 

del río Rímac. El incremento del caudal puede ocasionar graves daños en la obra, incluso 

muertes en el personal obrero, si es que el muro o enrocado de contención provisional que 

se ejecutó en la obra no tiene la resistencia requerida y falla. 

Un problema más que tiene el área de trabajo, es la de no poder interrumpir el tráfico o 

cerrar el paso de manera temporal en la Vía Evitamiento, debido a que esta es una vía 

expresa muy importante para la movilización de transporte público y privado. Esto limita 

cualquier tipo de trabajo, como encofrar el puente apuntalándolo desde ahí o poner un falso 

puente que tuviera como apoyo el puente Huáscar.   
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Capítulo 2 

 

 

La dovela, los elementos que la 

constituyen, su función estructural y 

los sistemas constructivos que más se 

utilizan.  
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Capitulo 2: Los principales factores por los cuales se necesita el sistema 

de vigas cajón conformadas por dovelas, para la construcción de este 

puente.  

2.1. Restricciones y facilidades para el proceso constructivo del puente de 

Vía Evitamiento 

2.1.1. Restricciones para el proceso constructivo del puente de 

Vía Evitamiento 

El puente según lo mencionado antes en el punto 1.3 del capítulo 1  tiene como primera 

restricción no poder interrumpir el tráfico del puente Huáscar de la Vía Evitamiento. En la 

figura 6 se puede apreciar una línea roja que tiene alrededor de 60 metros y es la que 

delimita el área en la cual  no se puede hacer maniobras ni ninguna actividad que 

interrumpa el flujo vehicular.  

 

Figura 6: Tramo del puente a interrumpir. GOOGLE EARTH (2013). 
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Otras de las restricciones fue el río Rímac, puesto que nuestra estructura se encuentra 

apoyada en el lecho de éste, para solucionar dicha restricción se realizaron trabajos 

preliminares como el encauzamiento del río hacia la margen derecha y la construcción de 

un dique de hormigón para proteger la obra en épocas de estiaje que son en los meses de 

abril a noviembre, para las épocas de crecidas del río se tuvo que reforzar dicho dique 

colocando un enrocado sobre una geomembrana. 

Por otro lado, se tiene acceso a la obra solo por dos vías, dificultando  la provisión de los 

materiales a utilizar en la construcción del viaducto, además de imposibilitar el transporte 

de elementos prefabricados con un volumen grande o difícil de manejar por sus 

dimensiones, ya que causaría impactos considerables en el tránsito de la Vía Evitamiento, 

lo cual no se debe hacer, por su gran importancia y utilidad.  

 

2.1.2. Facilidades para el proceso constructivo del puente de Vía 

Evitamiento 

El área donde se va a construir el puente tiene suficiente espacio como para almacenar los 

materiales que se emplean en la construcción, además de poder utilizar todo el espacio 

aéreo, ya que no hay ninguna interferencia como cables de alta o mediana tensión, 

estructuras u otros que podrían limitar la utilización de este y complicar la ejecución de la 

obra. Por otro lado, en el acceso norte de la obra, se tiene un gran espacio, en donde hay 

unas losas deportivas, que no está siendo utilizado en la obra, este podría ser empleado en 

caso se necesite instalar una pequeña planta de prefabricados o almacenaje de materiales. 
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Otra facilidad es la logística, ya que la cercanía de la obra a la capital permite tener acceso 

a tecnología, materiales, maquinarias, extensa mano de obra calificada que vive por la zona, 

entre otros. Esto es muy importante, ya que permite facilidades para cualquier sistema 

constructivo en la ejecución del puente, además de suministrar los adecuados materiales y 

equipos sin restricciones en tiempo ni acceso a la obra. Por otro lado una de las plantas de 

concreto de Unicon se encuentra a menos de 400 metros de distancia, dando una gran 

ventaja en el suministro del concreto para la ejecución de la obra. 

 

2.2.  Puente con viga tipo cajón 

El sistema de puentes que ha tenido bastante cabida, aceptación y se está consolidando 

como el más utilizado a nivel mundial es el de los puentes de vigas de tipo cajón 

conformado por dovelas, las cuales potencian el sistema de pos tensado para puentes. Una 

de las grandes ventajas de este sistema, es que se puede implementar para casi cualquier 

tipo de puentes ya sean curvos, rectos, pórticos, atirantados, en arco, entre otros. Este tipo 

de puentes se puede construir con encofrados fijos dando una plataforma de apoyo para su 

construcción (falso puente), mediante voladizos sucesivos u otro tipo de proceso 

constructivo dependiendo de las necesidades de la construcción y las exigencias de la 

geometría. Por otro lado, este tipo de puentes permite tener grandes luces con un menor 

peso, debido a que resiste grandes esfuerzos tanto en la losa superior como en la inferior, 

haciendo que las vigas se puedan hacer más esbeltas.  

El sistema también presenta algunas desventajas para algunos ingenieros por su dificultad 

constructiva, entre las cuales se encuentran la colocación del concreto, que debe ser por 
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etapas; el encofrado, que es difícil de maniobrar y por último el rendimiento de los 

trabajadores, que en varios casos, es bajo (Gerardino, M. 2011). 

El puente de Vía Evitamiento, como fue expuesto en el capítulo uno, posee varias 

complicaciones y características que deben ser suplidas por el sistema constructivo, como 

por ejemplo, su configuración en la cual se necesita utilizar un sistema que posibilite tener 

poco peso, grandes luces y que no requiera un apuntalamiento desde la parte inferior. 

Debido a estas necesidades del puente el sistema de vigas cajón por dovelas calza como la 

mejor solución, además de ser un sistema moderno y confiable con resultados 

satisfactorios. 
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Capítulo 3 

 

 

Los principales factores por los que es 

necesario utilizar el sistema de viga 

cajón conformado por dovelas, para la 

construcción de este puente.  
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3. Capitulo 3: Puentes por voladizos sucesivos y sus sistemas 

constructivos  

3.1. Sistema de voladizos sucesivos para la construcción de puentes. 

3.1.1. Historia de los puentes de Voladizos sucesivos. 

Los puentes construidos por voladizos sucesivos se hicieron por primera vez en Alemania 

hace más de 70 años, expandiéndose rápidamente en varios países desarrollados, entre los 

cuales se encontraba Francia, quienes mejoraron tremendamente la técnica constructiva, 

además de suprimir la articulación de clave con la solidarización de la ménsulas con el post 

tensado e implementar el sistema de prefabricación para los voladizos sucesivos. 

Actualmente es el sistema más utilizado a nivel mundial para puentes con vanos de entre 60 

y 150 metros. En Francia se desarrollo el puente “Gennevilliers”, que tiene luces de 172 

metros en sus vanos más grandes y en Japón se hizo el puente de “Hamana”  con 240 

metros de luz. 

 Este nuevo sistema para construir tableros de puentes, ayuda a potenciar al máximo las 

ventajas del post tensado, provocando que este tenga un éxito universal, lo que ha generado 

que, en la actualidad, ya no se construyan puentes de grandes luces con otro tipo de 

sistemas. Por otro lado, la implementación de los prefabricados incremento varias ventajas 

de este, entre ellas una gran reducción en los plazos de ejecución (Editores técnicos 

asociados, 1980) 
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3.1.2. Fundamentos de la construcción por voladizos. 

El sistema de construcción por voladizos sucesivos consiste en construir el puente por 

tramos, haciendo que los encofrados y los equipos que se utilizan, sean sostenidos por el 

tramo ya habilitado, de forma que se va avanzando por partes. En otras palabras, cada pieza 

que constituye el puente a la cual se le denomina de manera corriente como dovela, al ser 

colocada en el caso de piezas prefabricadas o al agarrar la resistencia requerida en el caso 

de las vaciadas in situ, se utilizan como soporte de los equipos para la construcción o 

habilitación de la siguiente. Este procedimiento se aprecia en la figura 7, la cual ilustra la 

construcción de la plataforma del puente del río Rímac en la etapa de la construcción de la 

cuarta dovela de cada lado. 

Figura  7: fundamentos de la construcción por voladizos. (Fuente: Especificaciones Técnicas 
AATE) 
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Los equipos pueden ser como en este caso carritos de avance, los cuales son especialmente 

diseñados para la construcción de dovelas vaciadas “in situ” o una viga lanzadora de 

dovelas, para el caso de las piezas prefabricadas. 

 La plataforma así como el diseño del post tensado debe tomar en cuenta los esfuerzos de 

acuerdo con la carga que van a soportar, ya sea para los carritos de avance, en donde el 

apoyo es en los extremos de la estructura y en el caso de las vigas lanzadoras el apoyo está 

repartido en diferentes puntos de la plataforma de acuerdo con los requerimientos de la 

colocación.  

 

3.2. Función estructural de las dovelas en el puente. 

Las dovelas son elementos de concreto armado con orificios y elementos mecánicos que 

permiten el paso de cables de acero (torones), los cuales posibilitan sostener los voladizos 

por medio del tensado de los mismos, ya que las dovelas trabajan en esa etapa como 

voladizo con momentos negativos (en la parte superior de la estructura). Las dovelas 

cumplen dos funciones estructurales diferentes, en primera instancia funcionan como 

soporte para los equipos en la etapa de construcción, ya que soportan los momentos y las 

fuerzas generadas por el sostenimiento de las dovelas, equipos de habilitación y/o 

encofrados. Por último, cuando el puente ya se terminó de construir, trabajan como parte de 

la estructura del puente, de manera que tienen que soportar las cargas y momentos 

generados en la estructura en toda su vida útil. En esta etapa se tiene un tensado inferior que 

entra a trabajar para cuando se generan los momentos positivos (en la parte inferior del 

elemento) y los cables de la parte superior que soportaban, en la construcción, los 
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momentos negativos, los cuales nunca dejan de trabajar,  en otras palabras tienen una 

composición estructural de una viga continua que trabaja empotrada en los pilares centrales 

y simplemente apoyada en los extremos en su etapa de servicio. 

 

3.3. Describir el proceso constructivo del sistema de dovelas vaciadas in situ 

El sistema de voladizos sucesivos vaciados “in situ” se inicia después de la guerra mundial 

en Alemania para reconstruir los puentes destruidos durante ella en 1950 con el puente 

“Lhan” y seguido para el puente con grandes luces “Bendorf”. Dentro de la experiencia de 

la utilización de este sistema se estima que las luces de vano óptimas para que el sistema 

sea económico son de entre 125 y 175 metros. 

Se puede decir que el sistema vaciado “in situ” como la ejecución de las dovelas por 

tramos, colocando el refuerzo (acero), anclajes, tuberías para los cables (torones para el 

post tensado) y el concreto en el mismo lugar donde se requiere la dovela, gracias al 

encofrado (cimbras) que permite albergar todos los insumos o implementos necesarios y la 

ejecución de la dovela. En la actualidad existen encofrados metálicos y cimbras que ayudan 

a tener un menor tiempo de montaje y facilitan la reutilización de los mismos, mejorando la 

competitividad del sistema en cuanto a economía y tiempo de ejecución. 

El sistema consiste en la construcción equilibrada de piezas dispuestas a ambos lados del 

tablero, de manera que se avance en ambos lados de la pila o dovela cero. Estas piezas 

tienen entre 3 y cuatro metros lineales de sección del puente (la longitud de las dovelas es 

de entre 3 y 5 metros) y son dispuestas una a continuación de la otra, de manera que la 

cimbra o carro de avance que permite la construcción de las dovelas vaciadas “in situ” se 
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apoye en la dovela ya construida, para iniciar la realización de la sucesora sobre este. Este 

procedimiento, que se puede ver en la imagen 7 antes expuesta, se hace en forma de “T” 

desde las dovelas cero hacia el centro del vano donde se une a las dovelas de la otra pila 

mediante el vaciado de una dovela de cierre, que une ambos tramos formando el vano 

completo. 

La dovela cero consiste en la construcción de una columna o pila de grandes dimensiones, 

la cual tiene en la parte superior el tablero inicial del puente con las dimensiones mínimas 

requeridas, para la colocación de los carros de avance, los cuales sirven de apoyo para la 

ejecución de cada una de las dovelas. Este tablero inicial se construye de forma 

convencional, colocando un encofrado en la parte superior de la pila o columna (Gerardino, 

Marlio, 2011). 

El proceso constructivo se puede enumerar de la siguiente manera. 

1. Obras preliminares. 

• Construcción de la dovela cero. 

• Montaje y habilitación de los carros de avance. 

2. Operaciones del ciclo constructivo. 

• Movimiento del carro. 

• Movimiento y fijación según las coordenadas de los encofrados de la dovela. 

• Colocación de la armadura de la dovela, anclajes y ductos del post tensado. 

• Ajuste y comprobación de coordenadas topográficas. 

• Colocación del concreto y vibrado. 
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• Tensado de los cables de la dovela, liberación del encofrado y la inyección de la 

lechada del post tensado. 

• Curado del elemento. 

3. Operaciones finales. 

• Desmontaje de carros de avance. 

• Ejecución de la dovela de cierre. 

• Tensado de cables inferiores de continuidad del puente. 

Este procedimiento es un resumen de una manera general del procedimiento constructivo 

en base al expediente técnico de AATE (especificaciones técnicas de AATE)  y Se detallará 

a continuación cada una de sus partes, de forma que se pueda tener una idea más específica. 

3.3.1. Dovela de arranque o dovela cero 

Para iniciar la construcción de un puente con el sistema de voladizos, se debe tener un 

tablero inicial o dovela inicial (dovela cero) como se puede apreciar en la Figura 8, sobre el 

cual se montan los carros de avance para el inicio del proceso constructivo. 
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  Figura 8: Tablero inicial. (Fuente: Especificaciones Técnicas AATE) 

 

La dovela cero se hace mediante tres etapas con encofrados convencionales, las cuales son: 

• Etapa 1: Consiste en la ejecución de la losa inferior de la dovela cero, para lo cual se 

instala una plataforma inferior, en la que se coloca el acero de refuerzo y se colocan 

los anclajes mecánicos de post tensado, además de poner la malla de acero 

estructural, los ductos de acero corrugado y las barras para el post tensado (diwidag) 

que forman parte de las paredes de la etapa 2. Se vierte concreto de esta losa y se 

cura después del fraguado del mismo. En la figura 9 se puede apreciar la plataforma 

inferior y la colocación de la malla de la losa. 
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Figura 9: Losa inferior. (Fuente: Especificaciones Técnicas AATE) 

 

• Etapa 2: Consiste en el armado de las paredes laterales de la dovela (el alma de la 

viga cajón), para esto se coloca la malla de acero estructural faltante de las paredes 

en la etapa 1, se colocan los encofrados laterales y por último se vierte el concreto. 
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Figura  10: Losa inferior (Fuente: Especificaciones Técnicas AATE) 

Etapa 3: Consiste en la ejecución de la plataforma superior, la cual albergara los 

anclajes mecánicos y ductos de cableado que permiten tensar, mediante el uso de 

cables o torones, todas las dovelas posteriores que serán sostenidas por este pilar. 

Para esto se habilita una plataforma apoyada sobre el alma de la etapa 2, en la cual 

se coloca la malla de refuerzo de la losa, además de todos los dispositivos 

mecánicos que se emplean para el tensado. 
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Figura  11: Losa superior de la dovela cero. (Fuente: Especificaciones Técnicas AATE) 

 

3.3.2. construcción del tablero 

Una vez construida la dovela cero se debe armar los carritos de avance sobre ella, de 

manera que se pueda empezar con el proceso cíclico de construcción de los voladizos 

sucesivos. En cada par de tramos del puente o dovelas que se construyan se deben tensar 

después de que el concreto llegue a una resistencia mínima, de tal forma que las dovelas 

sean sostenidas mediante esta tensión por el pilar o dovela cero. Estas deben ser dispuestas 

en pares, debido a que se debe construir y cargar ambos lados del voladizo al mismo 

tiempo, en otras palabras se va construyendo en forma de “T”. 
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3.3.2.1. Carro de avance 

El carro de avance es el conjunto de vigas, cimbras, encofrados, gatos hidráulicos y demás 

elementos mecánicos, que posibilitan tener una estructura que sirve como encofrado para 

las dovelas, hasta que sean soportadas por el tensado de los cables, con el cual se sostienen 

del pilar central. Estos se pueden mover luego de terminado el voladizo, posándose encima 

de este, para seguir con la ejecución de la siguiente, gracias a los gatos hidráulicos y demás 

mecanismos incorporados.  

Un carro de avance consta de: 

• Marcos metálicos principales:  

Son los elementos metálicos que soportan las cargas de los encofrados y las dovelas, 

transmitiendo estas a la plataforma, mediante el anclaje de las bases de estos marcos 

al tablero.   

• Marcos metálicos transversales: 

Son los marcos que se ponen de manera transversal a los marcos principales, estos 

permiten sostener el encofrado completo y transmitir todas las cargas a los marcos 

principales, además de aportar rigidez a la estructura.  

• Vigas de apoyo: 

Las vigas de apoyo son elementos que se colocan al ras del tablero de forma que la 

estructura pueda desplazarse por ella, como un riel, de una dovela a la siguiente con 

ayuda de unas ruedas metálicas y unos gatos hidráulicos. 
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• Anclajes traseros:  

Los anclajes metálicos traseros ayudan a soportar el carro de avance y no permitir 

que el carro se vuelque por los momentos generados por las fuerzas que se generan 

al cargar el encofrado con la malla de acero y el concreto.  

• Vigas y elementos que soportan el encofrado: 

Son elementos que soportan los encofrados laterales las plataformas inferior y 

superior, los cuales están suspendidos por los marcos metálicos transversales,  

mediante barras de acero con hilo. En el encofrado inferior se encuentra suspendido 

por unas vigas que van por el interior de la dovela apoyándose con la ayuda de unos 

rodillos en el techo.    

• Pisos de trabajo: 

Son pisos que están incorporados en la estructura del carro de avance de forma que 

los trabajadores tengan una zona en la cual puedan trabajar, estos son adecuados de 

acuerdo con las características de trabajo del carro.   

• Elementos auxiliares:  

Los elementos auxiliares son todos aquellos que permiten el correcto 

funcionamiento del carro, entre ellos están los gatos hidráulicos, asientos metálicos 

de las vigas de apoyo, pistones hidráulicos y todas las piezas menores que se 

utilizan para el proceso del ciclo constructivo.  

• Plataformas auxiliares:  

Son plataformas que ayudan a los trabajadores para tener una mayor área de trabajo, 

estas son opcionales. 
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En la figura 12 se puede apreciar de una mejor forma en que consiste y cuáles son las 

piezas que constituyen el carro de avance. 

 

Figura 12: Detalle de carros de avance. Gerardino, Marlio (2011). P. 18 

Los carros de avance son montados y armados sobre la dovela cero una vez que esta ha sido 

construida y se comienza a ejecutar las dovelas de forma simétrica, de manera que se 
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equilibren los pesos a cada extremo de la pila. Los carros de avance después de ejecutar 

cada dovela se mueven posicionándose encima de la dovela previamente tensada para la 

ejecución de la siguiente. 

Figura 13: Proceso de montaje de los carros de avance. (Fuente: Especificaciones Técnicas 
AATE) 

 

Construcción de dovelas 

El proceso de construcción de dovelas es cíclico y consta en algunos pasos o 

procedimientos que se deben ejecutar de manera simétrica en ambos carritos a cada lado, de 

manera que se mantenga un equilibrio de peso en ambos lados de la pila. 
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• Avance y fijación del carro: 

El carro avanza gracias a los pistones hidráulicos que tiene en la estructura metálica, 

en primer lugar el marco retrae el gato hidráulico que lo mantiene suspendido y 

fijado al tablero, permitiendo que la rueda metálica se apoye sobre las vigas de 

apoyo, usándolas como riel, luego la estructura avanza mediante un pistón que 

empuja el marco haciéndolo deslizarse encima de la viga de apoyo gracias a sus 

ruedas metálicas, en conjunto con los encofrados, una vez que el carro avanzo un 

tramo pequeño dependiendo de la carrera del pistón el marco completo es fijado y 

levantado por un gato hidráulico, de forma que la viga de apoyo puede empezar su 

movimiento retrayendo el pistón con el cual se había movido el marco. Este 

procedimiento se hace cíclicamente hasta que el encofrado y el carro queden en la 

posición necesaria para la ejecución de la siguiente dovela (Esto se puede observar 

en la Figura 14). 

Para fijar el carro, una vez que se encuentra en la posición requerida se utilizan unos 

pasadores de acero, los cuales fijan el marco de la estructura al tablero de la dovela 

previa, permitiendo que el carro pueda ser cargado con el peso del acero y el 

concreto de la dovela que se va a ejecutar, sin perder estabilidad. 
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Figura 14: Losa superior de la dovela cero. (Fuente: Especificaciones Técnicas AATE) 

 

 

• Colocación de la malla de acero, tuberías corrugadas y anclajes mecánicos: 

Una vez que el carro está fijado, se comienza a colocar el acero de refuerzo, las 

tuberías corrugadas y los anclajes mecánicos. Esta va de la mano con un ajuste 

previo del encofrado para posibilitar la colocación de los mismos.  
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• Fijación del encofrado: 

La fijación del encofrado se da después de la colocación  del acero, las tuberías y 

los anclajes para el post tensado. Esta se realiza con la ayuda del equipo de 

topografía.  

• Colocación de concreto: 

Una vez terminada la nivelación y fijación del encofrado se vierte el concreto fresco 

por capas vibrándolo adecuadamente para evitar cangrejeras.  

• Curado: 

El curado del concreto se comienza apenas fragua el concreto, debido a que el 

concreto que se utiliza para la elaboración de las dovelas es de alta resistencia se 

debe tener un control muy minucioso en este y la temperatura de la dovela. 

• Tensado de la dovela: 

El tensado se realiza una vez que la dovela adquiere una resistencia mínima 

requerida, para poder resistir las fuerzas del tensado. Este se realiza colocando 

torones por los ductos corrugados y con la ayuda de unos gatos hidráulicos se le da 

la tensión necesaria. 

• Inyección de lechada: 

La inyección de lechada se da una vez que la dovela ha sido tensada, esta lechada 

permite que los cables tensados interactúen con el elemento de una manera 

adecuada repartiendo las cargas a lo largo de este, además de proteger al cable de la 

intemperie y la corrosión. 
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3.3.3. Proceso de desmontaje del carro de avance 

El proceso de desmontaje del carro comienza una vez que se llega al centro del vano, y las 

dovelas de ambos lados de la “T” han sido tensadas. Este es el proceso inverso al montaje 

del carro de manera que se empieza a desarmar sus partes y se bajan con la ayuda de grúas.  

 

3.3.4. Dovela de cierre 

La dovela de cierre se hace una vez que se han desmontado los carros de avance, en este se 

usa unas vigas metálicas para estabilizar los dos semivanos y se utiliza la plataforma 

inferior de uno de los carros de avance junto con algunos elementos colocados “in situ” 

como encofrado. Estos encofrados son más livianos que los encofrados de los carritos, ya 

que se deben retirar por la parte interior del tablero. 

3.3.5. Post tensado final 

El post tensado final es el tensado que se le da a un cable que pasa por un dado de concreto 

que se deja en la dovela de cierre, y es el acero que resistirá los momentos negativos 

generados por las cargas de uso del tablero, de manera que este cable va desde un semivano 

a otro, pasando por la dovela de cierre convirtiendo a los elementos en una sola viga cajón 

continua. 
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Figura 15: Losa superior de la dovela cero (Fuente: Especificaciones Técnicas AATE) 

 

En la figura 15 se puede apreciar el plano de post tensado final el cual involucra varias 

dovelas, de manera que ambos tramos se solidarizan y se comportan como una sola viga 

que cubre todo el vano, como se puede apreciar este post tensado es en la parte inferior, ya 

que debe soportar los momentos positivos que se generan en el vano.  

3.4.  Proceso constructivo del sistema de dovelas prefabricadas 

Las dovelas prefabricadas comienzan después de los primeros puentes hechos con el 

sistema de dovelas vaciadas “in situ”, ya que se quiso de alguna manera industrializar la 

construcción de puentes. La diferencia entre estos procesos constructivos es que las dovelas 

por el sistema de prefabricados son construidas en una fábrica cercana al proyecto. 

El procedimiento de dovelas prefabricadas se inició en la década de los 50 en la U.R.S.S, 

siendo después aplicado en varios países y con un énfasis especial en Francia, donde el 

sistema a partir de los años 70 ha sido desarrollado tremendamente. En España se 

construyeron los puentes “Almodóvar” y “Castejón” en los años 1962 y 1968 

respectivamente. 

El sistema de dovelas prefabricadas consiste en fabricar piezas en una planta de 

prefabricados cercana a la obra, con la forma de la sección del puente que se desea 
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construir, de manera que al juntarlas se llega a formar todo el tablero del vano. El peso de 

las dovelas normalmente fluctúa entre las 50 y 100 toneladas. Para el montaje de estos 

voladizos sucesivos existen varios métodos y equipos que se pueden utilizar de acuerdo con 

las necesidades constructivas del puente. 

Este método no deja juntas con traslape de acero entre las dovelas como el sistema de 

dovelas vaciadas “in situ”, por lo que la continuidad se da con el tensado, esto le da al 

sistema una ventaja tremenda en la facilidad y velocidad en el montaje de los elementos. 

El tipo de juntas que se han desarrollado para este sistema son con resina epoxi o física. En 

el caso de la junta con resina epoxi es un material, el cual no aporta ninguna resistencia al 

corte en la junta, que se pone en alguna de las caras de las dovelas que van a estar en 

contacto de manera que se selle y se impermeabilice la junta. En el caso de la junta física, 

en el cual la resistencia al corte viene siendo dada por la fricción entre las piezas de 

concreto o por un dentado puesto a lo largo de las almas de las dovelas, que ayuda a que se 

tenga una especie de engrane entre las mismas. 

Las dovelas no deben tener imperfecciones en sus caras, ya que se produciría un falso 

contacto entre las piezas, haciendo que la transmisión de cortante en las juntas no se 

transmita adecuadamente, por esta razón se estila en muchas ocasiones utilizar de 

encofrado en una de sus caras, la de la dovela que va a estar en contacto con esta. Este se 

denomina el método de la dovela conjugada. 

La construcción mediante el sistema de dovelas prefabricadas, ayuda a tener unos 

rendimientos mayores que el sistema de vaciadas “in situ”, sin embargo, debido a que los 

equipos de prefabricación y montaje son más caros, es solo beneficioso en el caso de 
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puentes con grandes luces, ya que permiten una gran amortización en el costo (Gerardino, 

Marlio, 2011). 

3.4.1. Planta de prefabricados 

El sistema de prefabricados necesita una planta, de forma que se pueda construir las 

dovelas en una forma industrializada. La planta debe tener las dimensiones necesarias y la 

cantidad de líneas de producción de acuerdo con la velocidad con la que se necesita la 

producción y la cantidad de dovelas que se tienen que hacer. 

La planta debe tener las líneas de encofrados para la prefabricación, zonas de acopio de 

materiales como el acero y dispositivos mecánicos para el anclaje de la dovela. Por otro 

lado debe contar con un área para almacenaje de dovelas y en algunas ocasiones un horno 

para acelerar la fragua. La planta debe contar con grúas para el transporte de las piezas y los 

materiales, además de tener “elefantes” para llevar la dovela a la zona de colocación 

(Gerardino, Marlio, 2011). 

 

3.4.2. Fabricación de dovelas  

La fabricación de las piezas en la actualidad se ejecuta con el método de la dovela 

conjugada, el cual consiste en utilizar la cara de la que va a estar en contacto con la que se 

está ejecutando, de manera que se evite tener superficies con diferencias geométricas 

considerables, lo que podría producir una mala junta entre las superficies en el momento de 

la colocación. 
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Existen varios métodos de fabricación de dovelas, entre los cuales están: el método de la 

línea larga, línea corta y el de encofrado variable. La elección de el sistema de 

prefabricación a utilizar depende de varios factores como la geometría, cantidad de dovelas 

y si se quiere industrializar el proceso. 

Para la prefabricación de dovelas existen dos sistemas, los cuales son el de línea larga y 

línea corta. Sin embargo para efectos de la presente investigación solo describiremos el 

proceso de línea corta el cual es el más utilizado en la actualidad.  

El sistema de línea corta se utiliza un encofrado que consta de cinco partes, las cuales son: 

• La dovela adyacente. 

• El encofrado fijo. 

• Plataforma regulable para el encofrado inferior. 

• Encofrados laterales abatibles. 

• Encofrado interior retráctil. 

Para la realización de este método se coloca la dovela conjugada, con la cara que se 

necesita en el encofrado fijo. Para lograr acomodar perfectamente la dovela y el encofrado 

se utilizan unas mesas de apoyo, provistas de unos gatos hidráulicos, que permiten 

movimiento en todos los sentidos. Una vez colocados en su posición se insertan el resto de 

elementos del encofrado. 

El control topográfico se hace en la parte superior de la dovela conjugada y la dovela a 

ejecutar, de manera que el encofrado adquiere la posición definitiva gracias al movimiento 

de los gatos hidráulicos.  
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Es muy difícil lograr que las piezas tengan la geometría teórica, Debido a que el encofrado 

sufre variaciones con el vibrado y el peso del concreto. Por esta razón se hace una medición 

topográfica de las dovelas ya construidas y se ingresan los datos a un software, el cual 

arroja las coordenadas de la siguiente dovela a construir, para minimizar el error del 

elemento constituido por estas. 

La producción de dovelas prefabricadas es de alrededor de una por día, sin embargo este 

rendimiento es solo posible si se tiene rápidamente la resistencia requerida para el 

desencofrado de la misma, por tanto se estila utilizar curado al vapor el cual permite 

mantener este ritmo de producción. Es necesario tener más de un molde para tener la malla 

de acero ya habilitada y revisada, de manera que el proceso de ejecución no sufra retrasos 

por esto. 

Para la fabricación de las dovelas prefabricadas se tienen los siguientes pasos típicos en la 

planta: 

• Habilitación de acero. 

La malla de acero se arma encima de premoldes con la forma de la dovela, 

permitiendo una formación previa de la armadura de la dovela.  
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Figura 16: Colocación de acero. Gerardino, Marlio, 2011. P. 38 

• Ubicación de puestos topográficos. 

En la planta se tiene una torre para colocar una estación total, con la cual se hacen 

todas las mediciones topográficas de pre y post vaciado. Después de colocar la 

malla de acero dentro del encofrado, se hace un replanteo topográfico de los 

elementos embebidos en el encofrado, los cuales sirven para la manipulación del 

elemento en el isaje.  

• Encofrado interior. 

El encofrado interior, con la malla de acero ya habilitada se lanza atreves del 

encofrado fijo de manera que se posiciona en la parte inferior de este. 

• Colocación del encofrado fijo. 
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El encofrado fijo o mascara es una especie de cajón, con la sección de el puente, 

fijado según los puntos topográficos de la pieza a construir, de manera que no 

tenga libertad de movimiento, para asegurar el control geométrico de las dovelas. 

• Encofrados laterales y plataformas inferiores. 

Las plataformas inferiores sirven como encofrado en las dovelas que van a ser 

vaciadas y como medio de movilización y soporte de la dovela conjugada. Esta 

cuanta con una facilidad de movimiento en todos los sentidos, de forma que 

permite posicionar todo el encofrado en la posición requerida por la geométrica 

que se va a ejecutar. 

Una vez que la dovela conjugada y el encofrado fijo están correctamente alineados 

se ajustan los encofrados laterales e interiores, de manera que estos no tengan 

desplazamientos y se mantengan en la posición que requiere la geometría de la 

dovela en proceso de ejecución.  

 

Figura 17: Encofrados laterales e inferior. Gerardino, Marlio, 2011. P. 35 
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• Dovela conjugada. 

Es la dovela que ya se desencofro y que sirve como parte del encofrado de la 

siguiente pieza a construir. Esta se mantiene en la plataforma inferior, para su 

traslado y manipulación. 

 

Figura 18: Dovela conjugada. Gerardino, Marlio, 2011. P.  40 

• Vaciado de concreto y vibrado. 

El concreto se vierte por capas con cuidado y se va vibrando mediante vibradores 

externos que se colocan en los encofrados y con el vibrador convencional, 

teniendo cuidado con la malla de acero y que el concreto no se desplace 

horizontalmente. 

Para que la dovela conjugada no se desplace por la presión generada por el 

concreto vaciado, se debe asegurar esta mediante contrapesos o anclando la pieza 

al suelo. 

• Curado. 
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El curado de la dovela se hace con una maquina que permite lanzar un vapor suave 

y elevar la temperatura de la dovela paulatinamente, para que esta adquiera la 

resistencia necesaria y así poder desencofrarla rápidamente. 

• Extracción de la dovela conjugada. 

Una vez que la pieza adquiere la resistencia necesaria y ha sido desencofrada la 

dovela conjugada se retira con ayuda del movimiento de la plataforma inferior que 

la soporta, llevándola a la zona de almacenaje. La dovela que acaba de ser 

desencofrada se gira y se prepara con ayuda del encofrado inferior, para 

convertirse en la nueva dovela conjugada.   

• Almacenaje de dovelas. 

El almacenaje de las dovelas debe ser controlado por numeración y orden de 

salida, asegurando que las dovelas tengan un mínimo de 28 días en el patio, de 

manera que se puede tener la certeza de que cuando sean colocadas tengan la 

resistencia requerida. Para la manipulación y el despacho de las piezas se utiliza 

una grúa (“Elefante”) que tiene las dimensiones y la capacidad necesarias para la 

manipulación de las mismas.  

 



48 
 

Figura 19: Parque de almacenamiento. Gerardino, Marlio, 2011. P. 42 

 

Figura 20: Elefante para transporte. Gerardino, Marlio, 2011. P. 42 

3.4.3. Colocación de dovelas 

La colocación de dovelas prefabricadas puede ser ejecutada por distintos tipos de grúas o 

mecanismos, dependiendo de la necesidad del área en el que se está construyendo y si es 

que se puede acceder por la parte inferior o si se tiene que lanzar la pieza por encima del 

tablero que se está ejecutando. Debido a que en la mayoría de puentes en los que se utiliza 

el sistema de dovelas tienen problemas de acceso por la parte inferior, el equipo más 

utilizado es el de vigas de lanzamiento. 
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La viga de lanzamiento es una viga metálica con una longitud un poco mayor a la del vano 

con más luz que se tiene en el tablero a construir, la cual se apoya mediante tres patas, que 

están apoyadas de acuerdo con la posición en la que se encuentra el equipo. 

La viga de lanzamiento está constituida por: 

• Una viga principal que está constituida por cerchas, esta sirve como apoyo y riel 

para la grúa móvil.  

• Una grúa móvil o pórtico, esta tiene la facilidad de desplazamiento por toda la 

viga, además de poder girar la carga sobre un eje vertical y debe tener la capacidad 

de carga de acuerdo con el peso de la dovela. 

• Tres patas de apoyo, estas tienen la separación suficiente para permitir que la grúa 

pase por en medio de estos con la pieza. 

El procedimiento de la colocación de dovelas prefabricadas consta de tres procedimientos 

clave los cuales son: 

1. Colocación de las dovelas: 

Para la colocación de las dovelas la viga de lanzamiento debe estar en la posición correcta y 

con sus patas apoyadas, de forma que se pueda trasladar el elemento a través de sus apoyos 

hasta su posición. Una vez que la pieza se encuentra cerca a su de destino, se le pone una 

capa de resina en la superficie de contacto. La dovela es posicionada en su lugar y tensada 

antes de ser soltada por la grúa. El procedimiento de colocación se hace avanzando al igual 

que el sistema de vaciadas “in situ” en forma de “T” de forma que no se genere una 

desproporción de momentos. 
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2. Colocación de la dovela cero: 

Para la colocación de la dovela cero, se tiene que lanzar la viga hasta la posición de la pila 

en la que se colocara la dovela cero, una vez fijada la pata delantera, se transporta la dovela, 

con la grúa, girándola un cuarto de vuelta para que pase por el centro de los apoyos, desde 

la parte trasera de la viga de lanzamiento hasta su posición. Esta se apoya sobre neopreno y 

se ancla la pieza con la ayuda de barras roscadas para soportar los momentos que se 

generan en la etapa de construcción.   

 

3. Avance de la viga de lanzamiento:  

El avance de la viga de lanzamiento es mediante rieles fijados en sus apoyos trasero u 

central, de forma que la viga se pueda desplazar por encima del tablero que ya está 

terminado hasta la nueva posición requerida para la colocación de las dovelas (Gerardino, 

Marlio, 2011). 
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Figura 21: Construcción de puentes de hormigón pre tensado por voladizos sucesivos. 
Editores técnicos asociados, 1980. P. 295. 

 

 La colocación de dovelas con ayuda de la viga de lanzamiento posibilita una ejecución de 

alrededor de 2 a tres dovelas por vano en un día (Gerardino, Marlio, 2011). 
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Capítulo 4 

 

 

 

Las ventajas y desventajas de las 

dovelas vaciadas “IN SITU”.  
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4. Ventajas y desventajas de las dovelas vaciadas “in situ”  en cuanto a facilidad para el 

proceso constructivo, productividad y viabilidad en el caso del puente de vía Evitamiento.  

 

4.1.  Analizar las ventajas del sistema de dovelas vaciadas “in situ” 

El sistema tiene varias ventajas en comparación con los sistemas convencionales, sin 

embargo para efectos de la presente investigación se presentarán los más relevantes para el 

puente que se desea construir, estas son: 

• Se hacen todas las dovelas en el sitio donde deben ser colocadas. 

• Los aceros de continuidad que se dejan entre las dovelas, permiten una buena 

resistencia al corte. 

• La pila y el tablero solo deben soportar el peso del carrito de avance en el proceso 

de construcción. 

• El armado del carro de avance es rápido (alrededor de 3 semanas) 

 

4.2.  Analizar las desventajas del sistema de dovelas vaciadas in situ 

Las desventajas de este sistema son varias, sin embargo para efectos del presente trabajo 

también solo se evaluaran las que tendrían un efecto relevante en la construcción del puente 

que se desea ejecutar. Las principales desventajas del sistema son: 

• Tiene un rendimiento de dos dovelas semanales por cada vano. 
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• Los operarios, ingenieros y obreros deben subir y bajar  del tablero, varias veces al 

día, de modo que cada vez que se desea ir al baño, en la hora de almuerzo y al llegar 

se tienen tiempos perdidos. 

• El desmontaje del carro de avance se hace en la mitad del vano, lo cual genera 

interferencias en la superficie debajo del puente, como es el caso del puente de Vía 

Evitamiento, el cual se está analizando. 

• Los trabajadores tienen que usar Equipos de protección personal costosos como el 

arnés en toda la ejecución del puente. 

• Se necesitan grúas plumas en cada una de las dovelas cero, además de usar grúas 

móviles de gran capacidad para el montaje y el desmontaje de los carros. 

• El avance del carro está supeditado a la velocidad con la que las dovelas logren la 

resistencia necesaria para el tensado. 

 

4.3. Análisis del sistema de dovelas vaciadas IN SITU en cuanto a facilidad para el 

proceso constructivo, productividad y viabilidad en el caso del puente de Vía 

Evitamiento 

Las ventajas y desventajas del sistema de dovelas vaciadas IN SITU pueden ser medidos 

desde varios puntos de vista en la construcción, sin embargo para efectos de esta 

investigación se tomaran en cuenta  la facilidad para el proceso constructivo, la 

productividad y viabilidad en cuanto a la construcción del puente de Vía Evitamiento. 

• Facilidad para el proceso constructivo:  
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El primer punto que se puede asignar en esta evaluación es que las dovelas se hacen en el 

sitio en el cual se necesitan, esto permite eliminar cualquier problema de transporte y 

colocación, además de hacer que el tablero y la pila solo tengan que soportar el peso de los 

carros de avance y los momentos que estos generan. Por otro lado, se evita cualquier 

problema con el cortante que se da en las uniones de las dovelas, gracias a la continuidad 

del acero que se va dando entre estas. 

A pesar de tener estas ventajas en el proceso constructivo, una vez que el carro de avance 

llega a la mitad del vano, tiene que ser desmontado, generando grandes interferencias y 

dificultades, ya que se necesitan grúas con gran capacidad en el área debajo del centro del 

claro. 

• La productividad: 

En el caso de la productividad una gran ventaja que se puede tomar en cuenta es que el 

armado del carro es rápido, ya que toma alrededor de tres o cuatro semanas. Sin embargo, 

tiene un gran problema con el avance del mismo, debido a que está supeditado a la 

velocidad con que las dovelas consiguen la resistencia requerida, lo cual permite un 

rendimiento aproximado de dos dovelas semanales por vano. 

Una desventaja muy importante en cuanto a la productividad en la construcción con este 

sistema es la de los tiempos no contributivos, que se dan por el hecho de que los obreros, 

operarios e ingenieros deben bajar y subir del tablero varias veces al día, ya sea para 

almorzar, ir al baño, la hora de entrada y salida, lo que da un aproximado de 20 minutos de 

mano de obra desperdiciados diariamente. En otras palabras si uno tiene una cuadrilla de 15 

operarios de acero para la ejecución de una dovela, se tendría un total de 300 minutos no 
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contributivos, lo cual equivale a 5 horas hombre por día en tan solo el equipo de acero, esto 

se replica en la cuadrilla de concreto, tarrajeo, tensado de acero, electromecánicos y otros1.  

• La Viabilidad: 

Gerardino (2011) plantea que la ventaja que hace que un proyecto con el sistema de dovelas 

vaciadas IN SITU sea viable, es que se pueden construir puentes con luces intermedias a 

bajo costo. Sin embargo, estas deben ser de entre 125 y 175 metros en el vano más grande, 

lo cual hace que el puente de Vía Evitamiento este alejado de su tamaño económicamente 

óptimo, debido a que mide 124 metros. 

Una desventaja que se debe tener en cuenta de este sistema es la utilización de equipos de 

protección personal y colectiva muy costosos como el arnés en toda la ejecución, además 

de necesitar grúas tanto plumas como móviles de gran capacidad para la habilitación de los 

materiales y el montaje de los carros.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Observación en campo.  
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Las ventajas y desventajas de las 
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5. Ventajas y desventajas de las dovelas prefabricadas en cuanto a facilidad en el proceso 

constructivo, productividad y viabilidad en el caso del puente de Vía Evitamieno 

El sistema de dovelas prefabricadas al igual que el de dovelas vaciadas IN SITU posee 

varias ventajas y desventajas, sin embargo, para efectos de esta investigación solo se 

tomaran en cuenta las que tienen relevancia en cuanto a la ejecución del puente de Vía 

Evitamiento, de manera que permita una comparación más objetiva. 

5.1. Ventajas del sistema de dovelas prefabricadas 

• El tiempo de ejecución del puente es mucho menor que el de cualquier otro sistema. 

• Los obreros, operarios e ingenieros tienen que subir y bajar varias veces al día del 

tablero solo en la etapa de colocación de las dovelas. 

• La utilización de equipos de protección colectiva y personal son en baja cuantía, 

debido a que la cantidad de personas que se necesita en la colocación de las dovelas 

es pequeña. 

• El rendimiento es de dos a tres dovelas diarias por cada vano. 

• Solo se tendría que interferir, en el isaje de las piezas en la parte inferior del puente, 

por lo que se tendría que interrumpir por pequeños periodos la Vía Evitamiento. 

• Para que el puente con sistema de dovelas prefabricadas tenga un tamaño 

económicamente óptimo y supere a las vaciadas IN SITU, las luces de los vanos 

más grandes deben estar entre los 60 y 130 metros (Gerardino, Marlio, 2011). 
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5.2. Desventajas del sistema de dovelas prefabricadas 

• Se tiene que instalar una planta para la fabricación de las dovelas y un parque de 

almacenamiento. 

• La viga de lanzamiento puede llegar a ser costosa y la inversión de este equipo solo 

es rentable si es que se ejecuta una obra grande o se hacen varios puentes con esta. 

• Se necesitan equipos de transporte especializados.   

 

5.3. Análisis del sistema de dovelas prefabricadas en cuanto a facilidad para el 

proceso constructivo, productividad y viabilidad en el caso del puente de Vía 

Evitamiento  

Las ventajas y desventajas del sistema de dovelas prefabricadas al igual que las vaciadas IN 

SITU pueden ser medidos desde varios puntos de vista en la construcción, sin embargo para 

efectos de esta investigación se tomaran en cuenta, también, la facilidad para el proceso 

constructivo, la productividad y viabilidad en cuanto a la construcción del puente de Vía 

Evitamiento. 

• Facilidad para el proceso constructivo: 

La principal ventaja que tiene este sistema en cuanto al proceso constructivo es que solo 

genera interferencia en la parte inferior del puente, por seguridad, en el proceso de isaje, 

por lo que no se tendría que interrumpir la Vía Evitamiento con mixers, bombas de 

concreto o grúas de gran capacidad. Sin embargo, cabe mencionar que para el transporte de 

las dovelas prefabricadas se tiene la desventaja de que se utilizan equipos especializados, lo 
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que implica una capacitación al personal y previsión de los movimientos durante la 

movilización.    

 

• La productividad:  

La principal ventaja que se tiene en este punto es que los obreros, operarios e ingenieros 

solo tienen que subir al tablero en la etapa de colocación de dovelas, lo que permite una 

disminución bastante considerable en el tiempo no contributivo, debido a que estos ya no 

pierden tiempo diariamente subiendo y bajando del tablero para almorzar o ir al baño, en 

todo el periodo de construcción. Por otro lado, el rendimiento que tiene es de dos a tres 

dovelas diarias por cada vano. 

• La viabilidad: 

Gerardino (2011) menciona que, para que un puente construido con el sistema de dovelas 

prefabricadas sea económicamente óptimo las luces de los vanos de mayor tamaño deben 

tener entre 60 y 130 metros,  lo cual supone una gran ventaja, ya que el puente que se desea 

construir, con 124 metros en el vano más grande y 75 metros en sus extremos, se encuentra 

en este rango. Por otro lado, se tiene la ventaja de la disminución de equipos de protección 

personal y colectiva por necesitar una menor cantidad de personal en riesgo por trabajos en 

altura, además  de incurrir en un menor costo en recursos humanos, ya que el tiempo de 

ejecución del puente es mucho menor. 

La principal desventaja en este punto es que se requiere la instalación de una planta de 

prefabricados especializada y un parque de almacenamiento que no se encuentre muy 
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alejada de la obra, además de que el camino por donde se trasladaran las dovelas este apto y 

no tenga problemas de interferencia. Por otro lado, otra desventaja es la de que la viga de 

lanzamiento mecánica es costosa y solo puede ser rentable si se construyen varios puentes o 

tiene uno de gran tamaño. 
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Capítulo 6 

 

 

 

Comparación entre sistema de 

dovelas prefabricadas versus 

vaciadas IN SITU.  
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6. Comparación entre sistema de dovelas prefabricadas versus las vaciadas IN SITU. 

En la presente investigación se tiene como objetivo la obtención de una comparación entre 

el sistema de dovelas vaciadas IN SITU versus el de prefabricadas aplicadas a la ejecución 

del puente de Vía Evitamiento en cuanto a facilidad para el proceso constructivo, 

productividad y viabilidad. Por esta razón se compararan ambos sistemas en cada uno de 

estos puntos, de forma que se tenga una idea de cuál es el óptimo en la ejecución del 

puente. 

6.1. Comparación  en cuanto a facilidad en el proceso constructivo para la 

ejecución del puente de Vía Evitamiento 

En el caso del sistema de dovelas vaciadas IN SITU se tiene la facilidad de que estas son 

fabricadas en el lugar, permitiendo eliminar los problemas de transporte y colocación, 

además de solo cargar la estructura con el peso de los carros de avance. Sin embargo, el 

principal objetivo de la utilización de esta tecnología es la de no interrumpir con el flujo 

vehicular de la Vía Evitamiento, lo cual no se logra a cabalidad con esta, ya que se deben 

colocar mixers, bombas de concreto y grúas de gran capacidad sobre la misma en algunas 

etapas de la ejecución. En cambio en el sistema de prefabricadas se evita grandes 

interferencias  en la vía rápida, cumpliendo de una mejor manera con el objetivo principal.  

En el proceso constructivo de las dovelas vaciadas IN SITU se tiene la ventaja de que el 

cortante es contrarrestado con la continuidad que se le da a los aceros entre estas, por otro 

lado, en el caso de las prefabricadas este se da con la resina y la rugosidad que se le crea a 

las caras de las dovelas, lo cual facilita la generación de la resistencia al cortante en este 
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sistema, por esta razón, no existe una diferencia que podría animar al constructor a 

descartar su utilización. 

El transporte de dovelas prefabricadas es especializado, esto genera una demanda de 

capacitación especial, sin embargo, esta debe hacerse para el avance de la viga de 

lanzamiento, movilización de las grúas,  en el avance del carro de dovelas vaciadas IN 

SITU entre otros. Por ello el hecho de que se tenga que capacitar al personal no es un 

obstáculo para ningún sistema, debido a que en ambos sistemas se tienen equipos 

especializados. 

6.2. Comparación de la productividad en ambos sistemas aplicados en el puente de 

Vía Evitamiento 

La principal desventaja que poseen ambos sistemas es que se tienen tiempos no 

contributivos en bajar y subir del tablero, sin embargo, en el caso de las dovelas 

prefabricadas solo se da en la etapa de colocación y no durante todo el proceso 

constructivo. Por otro lado, las dovelas vaciadas IN SITU ostentan un rendimiento 

aproximado de dos piezas semanales por vano, a diferencia de las prefabricadas que 

colocan alrededor de tres elementos diarios por vano. Esto hace muy atractiva la elección 

del sistema prefabricado para la construcción del puente de Vía Evitamiento, debido a que, 

a pesar que el carrito de avance de las dovelas vaciadas IN SITU tiene un armado más 

rápido que la viga de lanzamiento, el tiempo y la inversión perdida en tiempos no 

contributivos y el rendimiento de producción es mucho menor. 
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6.3. Comparación de la viabilidad en ambos sistemas aplicados en el puente de Vía 

Evitamiento 

El sistema de dovelas vaciadas IN SITU tiene un menor costo en su ejecución cuando el 

puente tiene una luz de entre 125 y 175 metros en el vano más grande, por otro lado, para el 

caso de las dovelas prefabricadas tiene que tener de claro entre 60 y 130 metros, debido a 

que el puente de Vía Evitamiento tiene 124 metros de longitud en su vano central y 75 

metros en los extremos, éste sería económicamente viable si es construido con 

prefabricadas.  

En ambos sistemas se deben implementar equipos de protección personal y colectiva muy 

costosos, sin embargo, las dovelas prefabricadas solo utilizan estos equipos durante la 

colocación y en una menor cantidad, debido a que, en esta etapa se requiere poco personal 

trabajando en altura, además de tener una duración alrededor de siete veces menor. 

En cuanto a equipos y necesidades las dovelas prefabricadas necesitan una planta de 

prefabricación y un parque de almacenamiento que se encuentren cerca de la obra, además 

de contar con una vía por la cual puedan ser transportadas las piezas sin ninguna 

interferencia o dificultad. En cambio las vaciadas IN SITU deben tener una grúa torre en 

cada pilar del puente y grúas de gran capacidad para la habilitación de los materiales o 

maniobras necesarias en la construcción del puente. Esto hace que la comparación 

económica de los equipos tome gran importancia y sea el factor para decidir cuál sistema es 

más viable en la ejecución del puente de Vía Evitamiento. 
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  Conclusión  

El objetivo principal de la presente investigación fue desarrollar un análisis comparativo 

entre el sistema de dovelas vaciado IN SITU  y el sistema de dovelas prefabricadas, 

aplicados a la construcción del puente que pasa por encima de la Vía Evitamiento.  

Para poder  responder a esto se realizaron cuadros comparativos, en donde se analizo las 

ventajas y desventajas del  sistema de dovelas vaciada IN SITU versus dovelas  

prefabricadas,  en  los  aspectos de viabilidad, productividad y facilidad para el proceso 

constructivo. 

Cuadro Nº1: comparación del proceso constructivo de las dovelas  vaciadas IN SITU y 

dovelas prefabricadas.  

 

VENTAJAS EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LAS DOVELAS  

VACIADAS IN SITU  

VENTAJAS  EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DOVELAS 

PREFABRICADAS  
 

 
 
 
 
 

No se presentan ventajas. 

1. El inicio de la prefabricación de las 
dovelas no tiene como actividad 
predecesora la ejecución del pilar ni 
la dovela cero.  

2. No se tiene que ocupar la  Vía 
Evitamiento con bombas y mixers.  

3. Se tiene una baja interrupción de 
flujo vehicular en la  Vía 
Evitamiento (duración: 1.5 semanas 
aproximadamente).  

4. La  planta de prefabricados se puede 
poner al lado de la obra,  como se 
menciono en el inciso 2.1.2, el área 
de las losas deportivas que se 
encuentra al lado de la obra puede 
ser utilizada para esta y el almacén 
de prefabricados. 
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DESVENTAJAS EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LAS DOVELAS  

VACIADAS IN SITU 

DESVENTAJAS  EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DOVELAS 

PREFABRICADAS 
1. Se debe ocupar la vía rápida (Vía 

Evitamiento) para vaciar las dovelas 
con bombas de concreto y mixers 
(duración: 4 a 5 semanas 
aproximadamente).  

1. Necesita equipos especializados 
como, viga de lanzamiento y 
elefantes para el transporte.  

2. Necesita equipos especializados 
como, los carritos de avance. 

 

3. El inicio de construcción de las 
dovelas tiene como actividades 
predecesoras la ejecución del pilar y 
de la dovela cero.   

 

4. La ejecución de cada una de las 
dovelas depende de la finalización 
de la dovela previa 

 

 

Cuadro Nº2: comparación en cuanto a la productividad de las dovelas  vaciadas IN SITU y 

dovelas prefabricadas.  

VENTAJAS EN CUANTO A 
PRODUCTIVIDAD DE LAS DOVELAS  

VACIADAS IN SITU  

VENTAJAS  EN CUANTO A 
PRODUCTIVIDAD DE LAS DOVELAS 

PREFABRICADAS  
 
 
 
 

No se presentan ventajas. 

1. Se puede llegar a colocar de 2 a 3 
dovelas por vano diarias. 

2. Solo se tiene el tiempo no 
contributorio de subir y bajar 
diariamente al tablero durante la 
colocación de las dovelas. 

3. Se necesita menor cantidad de 
horas/hombre y equipos de 
protección  para producir las 
dovelas.  

DESVENTAJAS EN CUANTO A 
PRODUCTIVIDAD DE LAS DOVELAS  

VACIADAS IN SITU 

DESVENTAJAS  EN CUANTO A 
PRODUCTIVIDAD DE LAS DOVELAS 

PREFABRICADAS 
1. Se tienen tiempos no contributorios 

debido a que los obreros, ingenieros, 
topógrafos y demás trabajadores 
deben  subir y bajar diariamente al 
tablero.  

 
 
 

No se presentan desventajas. 

2. Solo se puede hacer de una o dos 



68 
 

dovelas semanales por vano.  
3. Se necesita mayor cantidad de 

horas/hombre y equipos de 
protección para producir las dovelas. 

 

 

Cuadro Nº3: comparación en cuanto a la viabilidad de las dovelas  vaciadas IN SITU y 

dovelas prefabricadas.  

VENTAJAS EN CUANTO A 
VIABILIDAD  DE LAS DOVELAS  

VACIADAS IN SITU  

VENTAJAS  EN CUANTO A 
VIABILIDAD DE LAS DOVELAS 

PREFABRICADAS  
 
 
 
 

No se presentan ventajas. 

1. El diámetro económico del vano 
más grande  de las dovelas 
prefabricadas es de entre 60 y 130 
metros de luz (el puente de Vía  
Evitamiento tiene en el vano central 
una luz de 124 metros y en los vanos 
extremos una luz de 75 metros).  

2. Se necesitan equipos de protección 
personal y colectiva costosos solo 
por el periodo de colocación de las 
dovelas (de uno a dos meses).  

 
DESVENTAJAS EN CUANTO A  

VIABILIDAD DE LAS DOVELAS  
VACIADAS IN SITU 

DESVENTAJAS  EN CUANTO A 
VIABILIDAD DE LAS DOVELAS 

PREFABRICADAS 
1. El diámetro económico del vano 

más grande las dovelas vaciadas IN 
SITU es de entre 125 a 175 metros 
de luz (el puente de Vía  
Evitamiento tiene en el vano central 
una luz de 124 metros y en los vanos 
extremos una luz de 75 metros). 

 
 
 

No se presentan desventajas. 

2. Se necesitan equipos de protección 
personal y colectiva costosos 
durante la ejecución del puente (de 
cinco  a seis meses).  

 

Para comprar los sistemas en la ejecución del puente de vía Evitamiento y saber  cuál sería 

el óptimo,  se utilizo la observación en campo y revisión de fuentes bibliográficas  
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especializadas  en el tema, pues las dovelas prefabricadas  no se han utilizado en el país a 

diferencia de las dovelas vaciadas IN SITU, las cuales se han construido en Perú, por 

primera vez, en el puente de Vía Evitamiento.  

Para efectos de esto, los resultados obtenidos en los cuadros Nº1, Nº 2  y Nº3 se compraran 

de forma que se puede discernir y tener claro que sistema es el mejor para  la construcción 

del puente de Vía Evitamiento.  

El proceso constructivo del puente es más fácil y tiene mayores ventajas con el sistema de 

dovelas prefabricadas, debido a que éste permite la ejecución del mismo con una baja 

interrupción del flujo vehicular en la Vía Evitamiento, lo cual no se logra en tal proporción 

con el de las dovelas vaciadas IN SITU. Por otro lado, ambos padecen de la misma 

desventaja de necesitar equipos especializados para el transporte de materiales. 

En cuanto a productividad, el sistema de dovelas prefabricadas tiene una mayor ventaja, 

ya que tiene un rendimiento de dos a tres dovelas diarias en vez de dos dovelas por semana 

por vano, lo cual se logra con las vaciadas IN SITU, además de tener menos tiempos no 

contributorios en la construcción. Por otro lado, la diferencia que se tiene en días de trabajo 

por armado de los carros de avance versus el armado de la viga de lanzamiento es 

irrelevante en cuanto al tiempo de ejecución, ya que el inicio de la producción de los 

prefabricados no depende de la habilitación de la viga de lanzamiento ni de los pilares del 

puente.     

En cuanto a la viabilidad, debido a que la luz del vano más grande del puente de Vía 

Evitamiento es de 124 metros y los extremos de 75 metros de longitud, se encuentra en el 

rango económico del sistema de dovelas prefabricadas. Por otro lado, a pesar de que ambos 
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sistemas necesitan implementar equipos de protección personal y colectiva costosos, las 

dovelas prefabricadas los requieren en menor cantidad y solo en la etapa de colocación. 

 

Para finalizar, el aporte que esta investigación deja al campo de la construcción,  es que el 

proyecto del puente de Vía Evitamiento debió ser analizado en el sistema de dovelas 

prefabricadas y el de vaciadas “IN SITU” antes de haber tomado una decisión, ya que se 

puede asumir, de acuerdo con lo antes expuesto, que utilizar los prefabricados es más 

provechoso y económico. Estos sistemas tienen el mismo costo en cuanto a acero y 

concreto como estructura, por lo cual la comparación se reduce a contrapesar la duración 

del proyecto, tiempo de interrupción en la vía rápida y costos de equipos de los cuales la 

mayoría son importados de Europa o Asia. En otras palabras para la elaboración de la 

propuesta se deben revisar el costo de cada uno de estos sistemas de forma global en cuanto 

a los siguientes puntos propuestos: 
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Tabla 2: Equipo y costos que se deben analizar. 

 

Elaboración propia. 

 

Por lo cual, cuando se va a realizar un proyecto de esta envergadura es importante analizar 

y comprar el sistema de dovelas vaciadas IN SITU versus el de prefabricadas, pues en 

ocasiones y dependiendo de las condiciones del lugar, luces de lo vanos, accesibilidad a la 

obra, entre otros ítems  puede ser más conveniente cualquiera de los dos sistema.   

 

 

 

 

 

 

Personal utilizado durante la ejecución 

Equipos de protección colectiva e individual
 utilizados en la ejecucion de la obra 

Gastos Generales por el periodo de ejecución

Impacto al interés público por la interrupción
de la Vía Evitamiento

Personal utilizado durante la ejecución 

bombas pluma para el vaciado del concreto Elefantes para la movilización de los prefabricados

Cuatro carros de avance con encofrado Planta de prefabricacion con sus debidos
implementos

Equipos de protección colectiva e individual
 utilizados en la ejecucion de la obra 

Gastos Generales por el periodo de ejecución

Impacto al interés público por la interrupción
de la Vía Evitamiento

Sistema de dovelas vaciadas "IN SITU" Sistema de dovelas prefabricadas

lista de equipos y costos que se deben analizar

Una torre grúa con capacidad de 10 toneladas
 por cada pilar central

Una viga de lansamiento o Blondín en caso 
sea factible
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Recomendaciones: 

Se recomienda en próximos proyectos en los cuales se deba hacer puentes para viaductos, 

tener en cuenta el análisis de duración de la construcción y de costo del sistema de dovelas 

prefabricadas y vaciadas “IN SITU” en igualdad de condiciones de forma que se pueda 

tener la certeza de cual sistema es el más conveniente para la ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

BIBLIOGRAFÍA 

• Cilento, Alfredo (2000). Puentes y puentes colgantes. (Consulta: 12 de abril de 
2013). 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_tc/article/view/3775/3610  
 

• Conferencia colegio de ingenieros (2013). Proyecto vías parque Rímac. (22 de 
mayo del 2013 de 7:30 a  9:30 pm) 
http://www.cip-civil.com/wp-content/uploads/2013/05/parque-rimac.png 
 

• Corres, Hugo (2009). Prefabricación de puentes: Un sueño o un reto de futuro. 
(Consulta: 14 de abril de 2013). 
http://www.fhecordobrasil.com/files/ARW/ES_PREFABRICACION.pdf  
 

• Editores técnicos asociados (1980). Construcción de puentes de hormigón pre 
tensado por voladizos sucesivos. Barcelona 24 España.  
 

• Expediente técnico de Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE).  
 
 

• Fernández, C., Manterola, J. y Fernadez, L. (1970). Construcción de puentes 
mediante dovelas voladizas. (Consulta: 14 de abril de 2013). 
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1970/1970_tomoI_3063_01.pdf 

  

• Gerardino, Marlio (2011). Estudio comparativo de puentes construidos por 
voladizos sucesivos (Consulta: 12 de abril de 2013).  
http://es.scribd.com/doc/109981699/Estudio-Comparativo-de-Puentes-Construidos-
Por-Voladizos-Sucesivos   
 

• GOOGLE EARTH (2013). Tramo del puente a interrumpir. (Recuperado el 19 de 
mayo).  
 
 

• Hue, Fernando. Elementos prefabricados de hormigón en puentes. (Consulta: 12 de 
abril de 2013). 
http://www.ciccp.es/ImgWeb/Castilla%20y%20Leon/Articulos%20Tecnicos/Puente
s%20prefabricados.pdf 
 

• Monterola, J., Astiz, M., Martinez, A.  y otros (1999).  Puentes de Ferrocarril de 
Alta Velocidad. (Consulta: 13 de abril de 2013). 
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1999/1999_abril_3386_06.pdf  
 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_tc/article/view/3775/3610
http://www.cip-civil.com/wp-content/uploads/2013/05/parque-rimac.png
http://www.fhecordobrasil.com/files/ARW/ES_PREFABRICACION.pdf
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1970/1970_tomoI_3063_01.pdf
http://es.scribd.com/doc/109981699/Estudio-Comparativo-de-Puentes-Construidos-Por-Voladizos-Sucesivos
http://es.scribd.com/doc/109981699/Estudio-Comparativo-de-Puentes-Construidos-Por-Voladizos-Sucesivos
http://www.ciccp.es/ImgWeb/Castilla%20y%20Leon/Articulos%20Tecnicos/Puentes%20prefabricados.pdf
http://www.ciccp.es/ImgWeb/Castilla%20y%20Leon/Articulos%20Tecnicos/Puentes%20prefabricados.pdf
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1999/1999_abril_3386_06.pdf


74 
 

• Pérez, Santiago (1990). Voladizos sucesivos por dovelas prefabricadas. Viaducto de 
Cruzul. (Consulta: 13 de abril de 2013) 
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1990/1990_enero_3287_01.pdf  

 

http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1990/1990_enero_3287_01.pdf

