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1. CONSIDERACIONES
La tipología más utilizada en la construcción de puentes de ferrocarril con luces inedias y altas, es
la de tablero de hormigón hiperestático con sección cajón monocelular.
Los sistemas empleados habitualmente en su construccióii son los de: cimbra cuajada, cimbra
porticada, autocimbra (apoyada sobre las pilas definitivas de la estructura) y empuje. Su eleccióii
sigue, con ciertas variaciones, el siguiente criterio:

CRITERTOSDE U T I L I Z A C I ~ N

SISTEMA

5 15 m, y siempre que no existan obstáculos que
obliguen a distanciar los apoyos de las cimbras

Cimbra porticada

15 m < H a 0 m

Autocimbra

H>40m

Empuj c

Las principales ventajas del empuje frente a las ciinbras y autocimbras son las siguientes:
1. Eliminación de los trabajos en altura nccesarios para el montaje de cimbras y autociinbras y
para el desplazainiento de estas últimas. El einpuje solo requiere uno o dos trabajadores en las
plataformas de cabeza de las pilas.

2. Eliminación de los trabajos en altura para el lionnigonado y femallado del tablero, al
realizarse en el parque de einpuje.
3. Mayor control de calidad en la ejecucióii del tablero, ya que el ferrallado, el liormigonado y el
tesado de lanzamiento se realizan eii el parque de einpuje.
4. Mayor control del proceso constructivo, debido a la tecnología de einpuje actual con gatos
verticales y horizontales.
Los principales inconvenientes del empuje son:
1. Esta limitado a trazados con pendientes reducidas y anlplios radios de curvatura, lo que no es
problema, ya que son habituales en el ferrocarril.

2. El coste adicional del parque de empuje y de la nariz de avance. La repercusión del parque
decrece con la longitud del puente. Además, adoptaildo, como es frecuente, como punto fijo
del tablero el estribo desde el que se da la reacción del empuje, sc rentabiliza el coste del
parque.

3. El sobrecoste de la armadura de pretensado del tablero respecto a uno cimbrado, auiiclue los
elevados cailtos y bajas esbelteccs de los tableros ferroviarios, lo haccti poco relevante.
De todo lo anterior, y salvo la repercusión económica, se deduce que es aconsejable limitar los
trabajos en altura, por lo que debe potcnciarse el sistema de empuje frente a los de ciinbras y
autocimbra.

En consecuencia:
Primero.- Es acoiisejable tilizar el sistcma de empuje en la coi-istrucción de los tableros
hiperestáticos de hormigón que cumplan TODAS las condiciones siguientes:
No de vanos ( N ) 2 6

Longitud total del puente (LT) > 300 m.
Altura del tablero respecto al suelo (H) > 15 m. En los de H 1 1 5 m, su uso será potestativo
por parte del proyectista (1).

Seaundo.- Se pueden utilizar autocimbras en la construcción de los tableros hiperestáticos de
hormigón que cumplan alguna de las tres condiciones siguientes:

No de vanos 3 q N ) 1 5 .
Longitud total del puente (LT) 1300 in y N 26
Longitud total del puente (LT) > 300 m y altura del tablero respecto al suelo (H) 1 15 m.

Tercero.- Se pueden utilizar cimbras porticadas en los puentes de longitud total (LT) < 150 m y
altura del tablero respecto al suelo (H) > 25 m.
Cuarto.- Utilizar cimbras cuaiadas SOLAMENTE eii los puentes que cumplan alguna de las
dos condiciones siguientes:
Altura del tablero respecto al suelo (H) 1 1 5 m.
Altura del tablero respecto al suelo: 15 < H 525 in y loilgitud total del puetite (LT) < 150 1n.

Si en algún caso, el proyectista coiisiderara iiecesario o aconsejable elegir alguna solución
distinta, deberá justificar dicha excepción.
Madrid, 10 de febrero de 2009
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ANEXO: CUADRO PARA S E L E C C I ~ NDE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN PUENTES
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Levenda: C C = Cimbra Cuajada: CP = Cimbra Porticada; AC = Autocimbra; EMP =Tablero empujado

