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Los sistemas lanzados y autoportantes más comunes son:
Los utilizados en la construcción de tableros continuos
postesados, mediante sistemas en consola o de avances
sucesivos
Los utilizados en la construcción de tableros
continuos, realizados mediante un hormigonado de
1/5 de vano a 1/5 del vano siguiente.
En el primer caso denominaremos nuestros equipos como “Carros de
Voladizos Sucesivos FT” (Form Travellers), en el segundo caso
Autocimbras o sistema MSS (Movable Scalffolding Systems).
Se pueden disponer de ambas soluciones, tanto en versiones inferiores,
como superiores; esto es, trabajando por debajo o por encima del
tablero.
Equipos para la construcción de puentes – Ingeniería de Estructuras
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SISTEMA MSS (AUTOCIMBRA)
SOLUCIÓN INFERIOR

El Sistema MSS es un equipamiento moderno, concebido para
permitir hormigonar vanos completos de tableros, tanto de
sección tipo viga como cajón, de puentes y viaductos de
hormigón armado y postesado.
El concepto de MSS fue desarrollado a raíz de la aparición de la
tecnología del postesado en la construcción de tableros de
hormigón, con el objetivo de aumentar la productividad en la
construcción de los puentes y viaductos, a través de la
mecanización de algunas de sus fases del ciclo constructivo.

¿Dónde usar los MSS?
El sistema MSS lanzable es
utilizado en el hormigonado in
situ de vanos completos de
tableros de puentes y viaductos

!

El MSS está genéricamente constituido por: una estructura
metálica, plataformas de trabajo y escaleras, encofrado interior y
exterior, y un conjunto de dispositivos hidráulicos que permiten
operar con los encofrados, movimentar el sistema MSS entre los
diferentes vanos y transmitir los esfuerzos a los pilares y al
tablero ya hormigonados.
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Solución para tableros tipo viga “TT”
Sección habitual aplicada en tableros de carretera, para vanos hasta
55 m (entre eje de pilares).
El encofrado interior se desplaza con la estructura principal del
MSS, en posición abatida. El movimiento de apertura y cierre del
encofrado interior se realiza hidráulicamente con todos los paneles
desplazándose en conjunto.

Principales
componentes:
A- Viga cajón
B- Narices
C- Pórtico de suspensión
D- Vigas Transversales
E- Ménsulas
F- Vagones
G- Cilindros principales
H- Plataformas y escaleras
I- Encofrado exterior
J- Encofrado interior
L - Contrapeso
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Solución para tableros tipo “Cajón”
Sección habitual aplicada en tableros de carretera y ferrocarril, para vanos
superiores a 55 m (entre eje de pilares).
El encofrado interior no se desplaza con la estructura principal del MSS. El
movimiento de apertura y cierre del encofrado interior, así como su
transporte, se realiza hidráulicamente a través de un carro de transporte. Los
paneles del encofrado interior son desplazados al siguiente vano de forma
modular e independiente.

Principales
componentes:
ABCDEFGHIJK-

Viga cajón
Narices
Pórtico de suspensión
Vigas Transversales
Ménsulas
Vagones
Cilindros principales
Plataformas y escaleras
Encofrado exterior
Encofrado interior
Carro de transporte
interior
L - Contrapeso
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¡Simple y eficaz!
La continua búsqueda de
soluciones más simples y
eficaces, siempre ha sido la
premisa en los esfuerzos
diarios de STRUKTURAS a lo
largo de todos estos años.
Las constructoras reconocen
nuestro esfuerzo, al ofrecer
sistemas que reducen
considerablemente la mano de
obra necesaria.
¡Nosotros no intentamos solo
encontrar soluciones de
ingeniería, sino que las mismas
sean las más simples y
eficaces!

¡Historia del sistema MSS Lanzable-Autoportante!
STRUKTURAS fue fundada en 1991, como continuidad del proyecto “OlavOpedal AS”, una
empresa del grupo AKER especializada en ingeniería mecánica. El ingeniero Tore Gjolme aun
hoy en día en activo en STRUKTURAS, desarrolló por aquel entonces para OlavOpedal AS, el
concepto de MSS, aplicado al primer equipamiento en el año 1971 en Noruega.

!

En las últimas décadas STRUKTURAS es la empresa líder Norueguesa en el suministro de este
tipo de equipamientos, estando presente en más de 200 proyectos en todo el mundo.

!

Luchamos por crear soluciones que sobrepasen las expectativas de nuestros clientes.
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¡Los MSS de STRUKTURAS colocan la construcción de puentes en una
nueva era!
El sistema MSS lanzable-autoportante puede ser fácilmente adaptado a diferentes secciones de tablero, desde
geometrías en “TT” hasta secciones tipo “cajón”, y a diferentes radios de curvatura y longitudes de vanos.
Algunas soluciones especificas desarrolladas para nuestros más exigentes proyectos:
•	

 Dividimos la estructura principal en 3 subestructuras (nariz delantero-viga cajón-nariz trasero),
implantando una articulación especial montada entre las mismas, que hacen posible la construcción de
tableros con radios mínimos en planta del orden de 200 m.
•	

 Carros de transporte de las armaduras metálicas, desarrollados de forma integral con el MSS, que
permiten prefabricar las mismas exteriormente, reduciendo el ciclo de construcción de los vanos del
tablero
•	

 Montaje de grúas y bombas de hormigón sobre los MSS
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¡Proyectos especiales exigen soluciones especiales!
La experiencia acumulada en las últimas décadas, ha permitido a STRUKTURAS atender
a requisitos especiales de diferentes proyectos, desarrollando soluciones a medida.

!

Estamos orgullosos de haber concebido, dimensionado y suministrado los mayores MSS,
jamás utilizados.

Algunos de nuestros mayores MSS:

!

•	


RING ROAD: Tailandia; Vano 67,5 m; Peso tablero 67,5 Ton/m; Ancho tablero 30,5m

•	


GERALD DESMOND BRIDGE: Long Beach (USA); Vano 70,1 m; Peso tablero 47,0 Ton/m;
Ancho tablero 24,6 m (actualmente en fabricación)

!
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Ciclo típico de un MSS Inferior

Sistemas Hidráulicos
Operaciones tales como apertura/avance
del encofrado interior, subir y bajar el MSS
entre las posiciones de hormigonado y
avance, movimentación transversal y
longitudinal para el siguiente vano, se
realizan a través de sistemas hidráulicos
accionados por energía eléctrica.

-Bajar el sistema, una vez aplicado el postesado
-Abrir y desplazar transversalmente las dos mitades del
MSS
-Avanzar longitudinalmente las dos mitades del MSS
para el siguiente vano, de forma independiente
-Cierre transversal de las dos mitades
-Subir y posicionar el MSS en su posición de
hormigonado (cerrar el encofrado interior, caso secciones
tipo “TT”. En el caso de secciones en “cajón”, el
encofrado interior avanza posteriormente, una vez
montada la armadura de la losa inferior y almas).
-Hormigonado en una sola fase
-Cambio de ménsula, del pilar trasero al delantero
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Vista del montaje parcial de la
armadura de losa inferior y
almas. El encofrado interior
todavía posicionado en el vano
anterior

Vista desde el panel delantero
del encofrado interior, en el
sentido del nuevo vano a
hormigonar. Fase de montaje de
armadura de losa inferior y
almas del nuevo vano.

Carro de transporte del
encofrado interior iniciando
desplazamiento de los carriles.

Montaje de los carriles sobre
dados de hormigón
prefabricados.

Montaje de módulos de la
armadura metálica premontada
sobre el tablero mediante auto
grúas

Transporte de un panel del
encofrado interior utilizando el
carro, accionado
hidráulicamente

Posicionamiento y fijación de un
modulo del encofrado interior en
el siguiente vano.

Vista general del encofrado
interior con su carro de
transporte

Detalle de riostra en el tablero
(sobre el pilar), para permitir el
paso del encofrado interior
mediante el carro de transporte
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Detalle de los vagones

Encofrado exterior y carriles

Ménsula suspendida
provisionalmente esperando el
montaje de la segunda ménsula
del par

Vista por la parte posterior del
MSS

Vista por la parte frontal del
MSS

Tablero tipo viga “TT”, sin
celosías transversales

Vista general con dos MSS

Encofrado interior para un
tablero tipo viga “TT”

MSS en fase de avance
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Vista general de un MSS

Detalle de fijación del encofrado
interior

Cilindros hidráulicos de los
encofrados interiores

Ménsulas montadas en los
pilares

Suspensión trasera

Vagón desplazamiento

Nariz delantero

Apoyo delantero sobre ménsulas

Pórtico suspensión trasera
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Ajuste de las
contraflecha
STRUKTURAS ha
desarrollado un sistema
simple mediante husillos
roscados y puntales
regulables que permiten
realizar simultáneamente
los ajustes de sobre
elevación transversal del
tablero y las
contraflechas para
compensación de las
deformaciones elásticas
del MSS debidas al
propio hormigonado del
vano.
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SISTEMA MSS (AUTOCIMBRA)
SOLUCIÓN SUPERIOR

A semejanza del sistema MSS Inferior, el sistema MSS Superior
es un equipo moderno concebido para hormigonar vanos
completos de tableros de secciones tipo viga o en cajón, en
puentes y viaductos de hormigón armado y postesado.

El MSS está genéricamente
constituido por: una
estructura metálica,
plataformas de trabajo y
escaleras, encofrado
interior y exterior, y un
conjunto de dispositivos
hidráulicos que permiten
operar con los encofrados,
movimentar el sistema
MSS entre los diferentes
vanos y transmitir los
esfuerzos a los pilares y al
tablero ya hormigonados.

!

La principal diferencia entre el sistema MSS Inferior y Superior
reside en el posicionamiento de la estructura principal en relación
al tablero y en la posición de los encofrados en relación a la
estructura principal del propio sistema.
En el sistema MSS Superior la estructura principal está colocada
sobre el tablero de hormigón y los encofrados suspendidos de esta,
en el caso del sistema MSS Inferior la estructura principal está
colocada por debajo del tablero de hormigón y los encofrados se
posicionan sobre ella.
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Encofrados suspendidos
El sistema MSS Superior (Autocimbra Superior) apoya sobre la
parte superior de los pilares y los encofrados quedan sujetos
mediante barras roscadas de alta resistencia. Una vez se aplica el
postesado, se procede a la apertura de los encofrados mediante
polipastos, guinchos o cilindros hidráulicos, dejándolos
suspendidos sobre la estructura superior de cuelgue.

Principales
componentes:
ABCDEFGH-

Viga cajón
Narices
Apoyo trasero
Vigas Transversales
Apoyos principales
Vagones
Cilindros principales
Plataformas y
escaleras
I- Encofrado exterior
J- Encofrado interior
K- Cuelgue
L – Plataforma de fondo

!15
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES - INGENIERÍA DE ESTRUTURAS !

www.strukturas.com www.avensi.es

Soluciones especiales
El sistema MSS Superior
puede ser dimensionado para
el uso en situaciones
especiales, cuando los pilares
son muy estrechos, o donde es
necesario garantizar una zona
libre, como ocurre cuando se
atraviesa una carretera, línea
ferroviaria, canal de
navegación o situaciones
similares.

!

En estos casos los encofrados
pueden ser desarrollados para
abrir horizontalmente, en vez
de articular sobre una
estructura de cuelgue.

!

Tanto el MSS Inferior como el
Superior pueden ser de diseño
y fabricación simétrica,
permitiendo de este modo
realizar hormigonados de
tableros en los dos sentidos de
avance, sin ser necesario
invertir el sistema
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Apoyo delantero especial,
usando torres de hormigón
prefabricado

Vista general del MSS Superior

Apertura de los encofrados

Apoyos montados sobre
traviesas metálicas ancladas a los
pilares

Encofrados en posición de
apertura, durante el avance

Montaje de ménsulas metálicas
en los pilares, para apoyo de
traviesas

Vista del encofrado exterior

Vista del encofrado interior

Parte superior del apoyo
principal y vagón para avance y
ajuste transversal
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Detalle del cilindro de avance

Apoyo principal y escalera de
acceso

Carril y guincho de apertura y
cierre de los encofrados

Encofrado interior

Encofrado exterior

Vista en el sentido de avance

Vigas transversales

Apoyo provisional detrás del
estribo

Detalle del cabrestante de
apertura y cierre de los
encofrados
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Ventajas e inconvenientes
En términos generales podemos referenciar
las siguientes ventajas e inconvenientes del
sistema MSS Superior comparándolo con el
sistema inferior:

!

•	


•	


•	


•	


•	


•	


Ventajas
Normalmente más fácil de
montar detrás del estribo, salvo
en los casos en que la cota del
terreno detrás del mismo permite
el montaje del MSS inferior sin
restricciones.
Habitualmente es más fácil de
realizar el cambio de un tablero
para otro paralelo, a no ser que
la cota del terreno detrás del
estribo permita pasar el MSS
inferior y realizar un ripado
lateral.
Inconvenientes
Obliga a dejar más taladros en el
tablero, que son utilizados para
pasar las barras que sujetan los
encofrados.
Los esfuerzos horizontales que
se transmiten a los pilares son
mayores que en el caso de los
MSS inferiores, porque estos
están formados por dos mitades
simétricas, que avanzan de forma
alternativa, una de cada vez,
transmitiendo menor esfuerzo.
Especialmente en tableros tipo
“cajón”, la armadura
prefabricada es más difícil de
colocar que en el caso de los
MSS inferiores, debido al sistema
de sujeción de los encofrados.
Cuando existen dos tableros
paralelos y se está en la
construcción del segundo, no es
fácil obtener ventaja, en el caso
de colocar una grúa sobre el
primero, ya que la propia
estructura superior del MSS
dificulta o impide la colocación
de la armadura sobre el
encofrado.

!19

!

EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES - INGENIERÍA DE ESTRUTURAS!

www.strukturas.com www.avensi.es

SISTEMA SMSS (AUTOCIMBRA)
SOLUCIÓN INFERIOR AUTOLANZABLE
El sistema MSS es equipo moderno concebido para permitir
hormigonar vanos completos de tableros de secciones tipo viga o en
cajón, en puentes y viaductos de hormigón armado y postesado.
El concepto de MSS fue desarrollado una vez apareció la tecnología
del postesado en la construcción de tableros de hormigón, con el
objetivo de aumentar la productividad en la construcción de los
puentes y viaductos, a través de la mecanización de algunas de sus
fases del ciclo constructivo.

¿Dónde usar el
SMSS?
El sistema SMSS
autolanzable es utilizado en
el hormigonado in situ de
vanos completos de tableros
de puentes y viaductos,
estando especialmente
indicado para su utilización
en estructuras sobre agua o
cuando la misma está a una
altura considerable

!

El MSS está genéricamente constituido por: una estructura metálica,
plataformas de trabajo y escaleras, encofrado interior y exterior, y un
conjunto de dispositivos hidráulicos que permiten operar con los
encofrados, movimentar el sistema MSS entre los diferentes vanos y
transmitir los esfuerzos a los pilares y al tablero ya hormigonados.

!

El sistema SMSS tiene la capacidad de movimentar las ménsulas del
sistema de un pilar al siguiente, sin necesidad de auto grúas, por este
motivo es el sistema ideal para trabajar sobre el agua o en situaciones
donde los pilares tienen una altura considerable.
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Principales componentes:

Principal característica del sistema SMSS
El SMSS está equipado con un dispositivo de transporte de las propias
ménsulas de apoyo sobre los pilares, de un vano al siguiente,
permitiendo el ahorro del uso de auto grúas y camiones para realizar
estas operaciones.

A- Viga cajón
B- Nariz trasero
C- Pórtico de
suspensión /
Rodamiento
D- Vigas Transversales
E- Ménsulas
F- Vagones
G- Cilindros principales
H- Plataformas y escaleras
I- Encofrado exterior
J- Encofrado interior
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Ventajas del sistema SMSS
•	


•	


No necesita la utilización de
auto grúas y camiones, para
el cambio de ménsulas de un
pilar al siguiente.
Fácil utilización sobre agua o
con pilares muy altos

Ciclo típico de un SMSS para un tablero cajón
- Bajar el sistema SMSS, una vez aplicado el postesado
- Transferir la carga del pórtico de suspensión/rodamiento al dispositivo de avance
- Abrir y desplazar transversalmente las dos mitades del SMSS
- Avanzar longitudinalmente las dos mitades del SMSS para el siguiente vano, de forma independiente
- Avanzar el pórtico de suspensión/apoyo de rodamiento
- Cierre transversal de las dos mitades del SMSS
- Subir y posicionar el SMSS en su posición de hormigonado
- Al tiempo que se procede al montaje de la armadura del tablero, los dos pares de ménsulas son transportadas
para los siguientes pilares, a través de los dispositivos existentes en las vigas cajón y nariz delantero
- Avanzar con el encofrado interior del tablero cajón para su posición sobre el SMSS, una vez finalizado el
montaje de la armadura de losa inferior y almas
- Hormigonado en una sola fase
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Detalle del cilindro hidráulico
principal del pórtico de
suspensión

Vista del encofrado exterior y
carriles del carro de transporte
del encofrado interior

Pórtico de suspensión, encofrado
interior y carriles

Detalle del encofrado interior y
carriles

Nariz delantero

Hormigonado del 1º vano

Fase de avance del SMSS

Encofrado exterior

Montaje de la armadura
metálica
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Montaje de la armadura
metálica

Apoyo de la nariz delantera

Vista posterior, antes del cambio
de las ménsulas

Fase de cambio de las ménsulas

Detalle de la nariz trasera

Vista superior de la nariz trasera

Montaje de la nariz delantera

Montaje de la nariz delantera

Montaje de la nariz delantera

!24
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCÓN DE PUENTES - INGENIERÍA DE ESTRUTURAS !

www.strukturas.com www.avensi.es

Nariz delantera y ménsulas

Apoyo de la nariz delantera en el
pilar

Ménsula trasera antes del
cambio al siguiente pilar

Nariz delantera y ménsulas

Dispositivo de avance y
accesorios

Encofrado exterior

Premontaje del carro de
transporte del encofrado interior
con un módulo

Premontaje de un módulo del
encofrado interior

Detalle de articulación de la
nariz delantera con relación a la
viga cajón
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Las vigas cajón de
nuestros MSS y SMSS
STRUKTURAS ha optimizado
a lo largo de los años y a través
de la experiencia adquirida en
la ejecución de decenas de
proyectos, el dimensionamiento
de la estructura existente y que
conforman las vigas cajón en
todos sus equipamientos tanto
MSS como SMSS, en sistemas
inferiores y superiores.
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SISTEMA SMSS (AUTOCIMBRA)
SOLUCIÓN SUPERIOR AUTOLANZABLE

El sistema MSS superior existe también en versión
autolanzable, en él los apoyos del sistema en los pilares son
transportados mediante un dispositivo de guinchos incluidos
en la propia máquina, en vez de utilizar auto grúa y camión.

!

Esta máquina con capacidad para transportar y montar sus
propios apoyos, se denomina sistema SMSS Autolanzable
Superior (Selflauching Movable Scaffold System).

!

Esta configuración de Autocimbra es muy útil cuando se
realizan trabajos sobre agua, ya que reduce el gran sobre coste
que suponen los medios marítimos, necesarios para otros
sistemas.

!27
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES - INGENIERÍA DE ESTRUTURAS !

www.strukturas.com www.avensi.es

Tipo y cantidad de apoyos
El tipo y la cantidad de apoyos podrán ser ajustados para que
el funcionamiento general del SMSS se adapte al ciclo
pretendido en la construcción del tablero

Principales componentes:
A- Viga cajón
B- Narices
C- Apoyo trasero
D- Vigas Transversales
E- Apoyos principales
F- Vagones
G- Cilindros principales
H- Encofrado exterior
I- Cuelgue
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Detalle del vagón

Apertura de los encofrados

Detalle de la apertura de los
encofrados

Vista por la parte posterior

Montaje del apyo dellantero

Apoyo dellantero en la cabeza
del pilar

Apoyo principal y vagon

Transporte de la parte superior
del apoyo principal y vagon

Apoyo dellantero
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Las soluciones a medida
STRUKTURAS diseña,
dimensiona, fábrica y
suministra también infinidad
de soluciones a medida,
siempre con la premisa de
satisfacer los requisitos más
exigentes y específicos de
cada proyecto y cliente
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¿Donde usar los Carros?

CARROs de
voladizos SUCESIVOS superiores
Hormigonado “in situ”

Los Carros de Voladizos
Sucesivos son usados en la
construcción “in situ” de
tableros de hormigón
postensado construidos
mediante dovelas en
voladizo.

El Carro es una estructura provisional de soporte de dovelas de
tableros de puentes y viaductos hormigonados “in situ” mediante
Voladizos Sucesivos en consola a partir de las dovelas de arranque
sobre pilares, también denominadas dovelas “0”. Está constituido
genéricamente por los siguientes componentes: estructura metálica
principal, formas interna y externa para permitir moldear “in situ”
la dovela de hormigón, plataformas de trabajo y escaleras,
dispositivos de anclaje al tablero ya hormigonado y equipamiento
hidráulico para permitir el movimiento, nivelación y ajuste del
sistema.

!31
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES - INGENIERÍA DE ESTRUTURAS !

www.strukturas.com www.avensi.es

Carros de Voladizos Sucesivos
¡Una solución con una excelente relación coste-beneficio!
Los Carros de Voladizos Sucesivos de STRUKTURAS están
constituidos por una estructura principal de soporte equipada
con una forma, siendo el conjunto completado por varios
dispositivos hidráulicos, de movimentación, nivelación y ajuste.

PRINCIPALES COMPONENTES
A – plataforma inferior
B – celosía principal
D - cilindro principal
E – cilindro doble efecto
G – dispositivo de avance
H – carril principal
Y – plataforma de trabajo trasera
K – viga metálica delantera
L – celosía trasera
M – bogie trasero
N – arriostramiento
O – vigas transversales
P – encofrado exterior
R – encofrado interior
T – plataforma de trabajo inferior delantera
U – plataforma de trabajo superior delantera
X – bogie delantero
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UN ÚNICO CONCEPTO
Diversidad de aplicaciones
Los Carros de Voladizos
Sucesivos de
STRUKTURAS son
normalmente fabricados
para dovelas de longitudes
máximas de 5m, pudiendo
no obstante, en casos
especiales ser fabricados
para otras dimensiones.
Los pesos de las dovelas, y
por tanto la capacidad
portante de los carros varían
normalmente entre las 80
ton y las 550 ton.

PRINCIPALES VENTAJAS

!

-Fácilmente ajustable a las
variaciones en longitud de las
dovelas, altura de las
secciones, espesor de las
almas y ancho del tablero.
Permitiendo realizar
prácticamente cualquier tipo
de sección de tablero.
-Peso reducido, permitiendo
economizar en el postensado
en cada fase constructiva.
-Fácil de transportar
-Rápido montaje/desmontaje
-Deformaciones mínimas
-Fácil ajuste en curvaturas

Pesos típicos de los Carros de Voladizos Sucesivos STRUKTURAS
Componentes metálicos

!

Componentes de madera

◘ 120 ton / dovela – 32 ton de acero

!

◘ 10 ton de madera

◘ 180 ton / dovela – 43 ton de acero

◘ 15 ton de madera

◘ 220 ton / dovela – 50 ton de acero

◘ 18 ton de madera

◘ 300 ton / dovela – 68 ton de acero

◘ 25 ton de madera

◘ 450 ton / dovela – 96 ton de acero

◘ 35 ton de madera

◘ 550 ton / dovela – 105 ton de acero

◘ 40 ton de madera

Los pesos indicados son por unidad de Carro, y deben de ser multiplicados por 2 para el par.
Estos pesos aproximados y orientativos, son relativos a secciones de tablero corriente y en cajón,
para un máximo de 18 m de ancho y para una dovela de 5m de longitud.
La madera puede ser parcialmente sustituida por vigas de aluminio.
Los pesos indicados para la madera incluyen también la parte proporcional de tablero fenólico

!33
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES - INGENIERÍA DE ESTRUTURAS !

www.strukturas.com www.avensi.es

MONTAJE DE LOS CARROS DE VOLADIZOS SUCESIVOS SOBRE LAS DOVELAS DE ARRANQUE

!
!

!
!

!

!

MONTAJE ASIMÉTRICO

MONTAJE CON EL “CROSS-SUPPORT”
El “cross-support” es una estructura auxiliar especialmente desarrollada
para permitir realizar el montaje de los 2 Carros de Voladizos Sucesivos
del par, sobre la cabeza de pila, también denominada dovela de arranque
o dovela “0” de dimensiones reducidas
La utilización del “cross-support” permite construir dovelas “0” con una
dimensión de longitud mínima, dando lugar a economías en las formas
usadas en las mismas, debido a que no es preciso un montaje con grandes
ménsulas saliendo de las caras de los pilares hacia el exterior.

Como alternativa a la utilización
del “cross-support”, en la dovela
“0”, los Carros de STRUKTURAS
también pueden ser montados de
forma asimétrica sobre la misma.
Una vez hormigonada la primera
dovela de uno de los lados de la
dovela “0”, el primer Carro
avanza, permitiendo liberar el
espacio necesario para el montaje
del segundo Carro.
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Corgo
Peso de la dovela …….. 264,0 tn
Longitud de la dovela .. 6,0 m
Ancho del tablero ……. 28,0 m

Carros aproximándose para
realizar la dovela de cierre
central

Estructura principal del Carro.

Constantine
Apuntalamiento prefabricado
entre alas y fondo de cajón.

Vista general del Carro con
detalle del apuntalamiento
prefabricado en la zona exterior
del cajón.

Peso de la dovela ……. 170,0 tn
Longitud de la dovela .. 3,50 m
Ancho del tablero ……. 30,0 m

Vista general del Carro y de los
refuerzos transversales existentes
cada dos dovelas en el tablero

Vista aérea de la estructura
principal del Carro.

Detalle de los refuerzos
transversales próximos a la
dovela de arranque.
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Mondego
Peso de la dovela …… 225,0 tn
Longitud de la dovela . 5,0 m
Ancho del tablero …… 18,2 m

Detalle de la armadura y de los
negativos para anclaje del Carro.

Vista inferior del Carro.

Salamanca
Vista de la celosía principal y del
bogie trasero.

Peso de la dovela …….. 100,0 tn
Longitud de la dovela … 4,10 m
Ancho del tablero …….. 11,30 m

Vista lateral do cross-support.

Vista general del montaje con el
cross-support.

Vista de la celosía principal y del
bogie trasero.

Vista lateral del Carro con redes
de protección.
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CICLO
DESCRICCIÓN GENERAL
En términos generales un
ciclo de trabajo de los
Carros de Voladizos
Sucesivos está constituido
por las siguientes
operaciones:
-El Carro se desplaza en su
conjunto o parcialmente sin
su molde interno, para la
posición de la nueva dovela
(avance)
-Se fija y ajusta el encofrado
exterior
-Se realiza el montaje de la
armadura de la losa inferior
y almas del tablero
-Se avanza el encofrado
interior o en el caso de estar
ya en su posición definitiva,
simplemente se ajusta y
cierra
-Se coloca la armadura
superior y se procede al
hormigonado de la dovela
-Se avanza y ancla el carril
principal
-Una vez el hormigón
alcance la resistencia
necesaria, se procede al
postesado
-Se desencofran los moldes
interior y exterior, y se
procede al avance a la
siguiente dovela

En la mayoría de los casos
el ciclo de ejecución de un
par de dovelas es semanal.

!

¡Existen casos donde se
pueden ejecutar entre 5 a 7
pares de dovelas por mes!

!

La reducción de los ciclos
de trabajo depende sobre
todo de la geometría de la
dovela, de la distribución y
densidad de la armadura,
del tipo de hormigón
utilizado y de las técnicas
de validación de su
resistencia.
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CARROS de voladizos sucesivos
Solución inferior
El Carro inferior, como el Carro superior, es
una estructura provisional de soporte de
dovelas de tableros y arcos compresivos de
grandes luces, de puentes y viaductos
hormigonados “in situ” mediante Voladizos
Sucesivos en consola a partir de las dovelas de
arranque, situadas sobre las cimentaciones
(arcos) o sobre los pilares (tablero). Está
constituido genéricamente por los siguientes
componentes: estructura metálica principal,
encofrados interno y externo para permitir
moldear “in situ” la dovela de hormigón,
plataformas de trabajo y escaleras, dispositivos
de anclaje a la dovela anterior ya hormigonada
y equipamiento hidráulico para permitir el
movimiento, nivelación y ajuste del sistema.
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Las superficies de los encofrados en contacto con el hormigón
pueden ser de madera, tablero fenólico, chapa metálica o chapa
plástica, dependiendo del número de reutilizaciones previsto y
de las exigencias arquitectónicas y acabados del hormigón.

¿Donde usar los Carros?
Los Carros de Voladizos
Sucesivos son usados en la
construcción “in situ” de
tableros de hormigón
postensado construidos
mediante dovelas en
voladizo
Estos Carros son
especialmente indicados
para el hormigonado de
arcos o de tableros de
puentes atirantados,
siempre que el tirante entre
en conflicto con la
estructura principal de los
Carros Superiores.
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UN ÚNICO CONCEPTO
Los Carros de Voladizos
Sucesivos de STRUKTURAS
son normalmente fabricados
para dovelas de longitudes
máximas de 5m, pudiendo no
obstante, en casos especiales
ser fabricados a medida.
Los pesos de las dovelas, y por
tanto la capacidad portante de
los carros varían entre las 80
ton y las 550 ton

Soluciones especiales:

!

•	


•	


•	


El Sistema de Carros de Voladizos Sucesivos Inferior puede ser adaptado para diferentes situaciones,
tales como arcos y tableros atirantados, dejando espacio libre en la zona superior para el paso de los
tirantes permanentes o temporales, permitiendo de este modo se den las condiciones para un fácil
retroceso del mismo, hasta su posición inicial de montaje.
En los proyectos donde la armadura metálica es pre montada, el Carro Inferior de STRUKTURAS es
la opción más idónea. El encofrado exterior de este tipo de Carro se sujeta por la zona inferior,
dejando el espacio libre para montar la armadura.
Sistemas de transporte y montaje de las armaduras pre montadas. Estos sistemas pueden ser
fabricados a medida para los diferentes tipos de armaduras metálicas.
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¡Consúltenos!
Nuestros servicios incluyen:
• Elaboración de presupuestos en fases de licitación y contratación
• Proyecto, fabricación, suministro y asistencia técnica para equipamiento nuevo
• Proyectos de adaptación de equipamientos existentes suministrados con anterioridad, para uso en
condiciones diferentes a las originales
Vea nuestro socio en su área geográfica:

!

Daniel Rodríguez Pereiras
Móvil: +34 608 478 745
Tlf: +34 986 077 001
Fax: +34 986 572 542
daniel.rodriguez@avensi.es

C/Castelao nº2- Bajo
36680 A Estrada – Pontevedra
España

CLARKSGATE 5, N - 3970 LANGESUND	

NORUEGA	


!

ar@strukturas.com.pt	


!41

