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RESUMEN 

La construcción de una vía subterránea en la ciudad de Lima bajo el cauce del río Rímac implica 

la necesidad de apeo de los puentes que lo cruzan. Uno de ellos es el Puente Trujillo, que es una 

pesada estructura de fábrica de piedra construida en 1610. La fragilidad de las construcciones en 

este tipo de materiales obliga a disponer sistemas de apeo y transferencia de carga que minimicen 

los desplazamientos durante toda la construcción. Freyssinet estuvo a cargo de los elementos 

postesados del entramado de apeo y del desarrollo de las sucesivas transferencias de carga 

mediante un sistema monitorizado de gatos hidráulicos sincronizados.  

ABSTRACT 

The construction of an underground road running under the riverbed of the Rímac River in the city 

of Lima implies the need to shore the bridges that cross it. One of them is the Trujillo Bridge, which 

is a heavy masonry structure built in 1610. The fragility of this type of constructions and materials 

forces to arrange systems of survey and load transfer that minimizes the displacements during all 

the execution works. Freyssinet was in charge of the post-tensioning elements of the propping 

frame and the development of successive load transfers by means of a monitored system of 

synchronized hydraulic jacks. 

PALABRAS CLAVE: puente de piedra, transferencia de carga, gatos, pretensado, patrimonio. 
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1. Descripción de la problemática y el proyecto 

En la ciudad de Lima se está construyendo la “Vía Expresa Línea Amarilla (Vía Parque Rímac)”, 

que es una estructura subterránea que discurre bajo el cauce del río Rímac. Se trata de un túnel 

para circulación de vehículos ejecutado en trinchera. La sección transversal es un marco de 

hormigón armado tricelular formado por dos losas de importante espesor (1.5 m sección mínima) y 

cuatro muros de 0.8 m de espesor y acartelamientos en la parte superior de los dos interiores (ver 

Figura 1).  

 
Figura 1. Imagen del proyecto con la estructura nueva bajo la existente. 

Al estar esta vía integrada en un entorno urbano, cruza con múltiples pasos transversales al río, 

como es el caso del Puente Trujillo, una pesada estructura de fábrica de piedra construida en 

1610 (ver Figura 2).  

 
Figura 2. Vista general del puente antes de los trabajos. 
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Además de la estructura definitiva del túnel, el sistema de apeo provisional empleado durante la 

construcción de éste debía ser capaz de soportar una carga de más de 75000 kN, y hacerlo con 

unas deformaciones mínimas, ya que estas construcciones de mampostería son a la vez rígidas y 

frágiles.  

Para ello, el proyecto contemplaba la ejecución de una serie de vigas postesadas de apeo que 

atravesaban las pilas 2 y 3, y cuyos extremos eran recogidos por vigas perpendiculares 

sustentadas por un entramado de micropilotes. En realidad estas perpendiculares eran una doble 

viga: la parte superior, denominada viga de reparto, era la que recogía los extremos de las vigas 

de apeo, mientras que la parte inferior era la que estaba unida a los encepados, razón por la cual 

se la denominaba viga encepado (ver Figura 3). Entre ambas mitades se colocaban cilindros 

hidráulicos que, además de materializar la transferencia de carga de la primera a la segunda, eran 

los encargados de ajustar la separación entre ambas mitades en el caso de aparición de 

movimientos inesperados durante alguna de las fases de construcción.  

 
Figura 3. Vigas de apeo, reparto y encepado. 

2. Primera actuación: vigas postesadas de apeo 

2.1. Descripción. 

En la base de cada pila se excavaron transversalmente 6 galerías de forma ovoidal que servían de 

encofrado para sendas vigas postesadas de apeo (ver Figura 4). Cada viga iba provista de 2, 3 ó 

4 tendones de hasta 25 cordones de 0.6” (140 mm2); en total se instalaron 39 tendones.  

 
Figura 4. Galería en pila para viga de apeo postesada. 
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2.2. Desarrollo de la ejecución 

Durante la ejecución de las vigas postesadas se hubo de hacer frente a una serie de 

problemáticas derivadas de particularidades de la propia obra, de entre las que se pueden 

destacar las siguientes:  

2.2.1. Adaptación del trazado a fases de hormigonado 

El trazado de proyecto debió ser adaptado ligeramente debido a la secuencia de fases de 

hormigonado prevista para las vigas de apeo. La parte central, embebida en la pila, era la primera 

en hormigonarse para evitar dejar a aquélla más tiempo del imprescindible sobre una base 

parcialmente debilitada por las excavaciones de las galerías. Los extremos, embebidos en las 

vigas de reparto, se hormigonaban posteriormente, por lo que se previó la inclusión de los 

correspondientes tramos rectos para poder realizar el empalme de vainas sin posibilidad de 

generación de quiebros o discontinuidades de trazado, por mínimas que fueran. 

2.2.2. Interferencia con arriostramientos 

La opción preferida para la disposición de los extremos activos de las vigas era los paramentos 

interiores de las pilas 2 y 3, ya que de esta manera todos los puntos de tesado podían ser 

controlados a la vez, y además el movimiento del equipo de tesado era el mínimo, lo cual 

redundaba ventajosamente en el cumplimiento de los plazos previstos. Sin embargo, esto no fue 

posible en todos los casos ya que el proyecto contemplaba la disposición de arriostramientos 

horizontales entre las bases de las pilas a la misma cota que las vigas de apeo, lo que supuso 

algún tipo de interferencia ya fuera a la hora de enfilar el gato de tesado o al retirarlo, puesto que 

al espacio necesario anterior debe sumarse el alargamiento producido tras el tesado (Ver Figura 

5).  

 
Figura 5. Interferencia entre arriostramientos y anclajes de postesado. 
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2.2.3. Control del tesado 

Debido a la poca longitud de los tendones (< 13 m) y los problemas de control de alargamientos 

usualmente asociados a estos trazados cortos, para verificar la correcta ejecución del tesado se 

realizó, aparte del control de alargamientos que marca la norma de aplicación [1], el control de 

fuerza, dando de hecho mayor prevalencia a este último. Además, antes de llevar a cabo el tesado 

del tendón propiamente dicho, con gato multicordón, se procedió a realizar una compensación de 

las holguras iniciales de cada uno de sus cordones, mediante ajuste individual con gato unifilar.  

2.2.4. Previsión de medidas de contingencia frente a interrupción de operaciones 

En vista de la coincidencia entre las operaciones de tesado y la proximidad del final del tramo 

estacional durante el cual podía actuarse en el cauce, y ante la posibilidad de que no diese tiempo 

a llevar a término las operaciones programadas sobre las vigas postesadas, que pasarían a estar 

enterradas / sumergidas durante un lapso de tiempo estimado en unos 6 meses, se estudiaron 

posibles medidas de actuación para mantener el sistema de postesado, instalado solo 

parcialmente, en condiciones seguras durante la interrupción. La situación era totalmente 

desaconsejable ya que ninguna de las soluciones estudiadas aportaba la suficiente garantía y 

confianza. Sin embargo, no fue necesario realizar actuación alguna ya que se finalizaron los 

trabajos en todas las vigas (enfilado, tesado e inyección) en plazo. 

3. Segunda actuación: sistema de transferencia con gatos hidráulicos 

Los trabajos se reanudaron tras la interrupción obligada por el período de lluvias.  

3.1. Objetivos 

Tras el tesado de las vigas, y previamente al inicio de la excavación del túnel, estaba previsto 

realizar la transferencia de carga de la estructura del Puente Trujillo desde sus cimientos hasta el 

sistema de apeo.  

Además, el sistema de apeo debía ser capaz de aislar la estructura de los previsibles movimientos 

que pudiera experimentar la cimentación provisional de micropilotes, ya fuera por asientos del 

propio terreno, o por acortamientos elásticos de los fustes (cuya longitud libre era creciente con el 

avance de la excavación).  

Si se diera este caso, la corrección de geometría debería poder conseguirse mediante actuación 

sobre los cilindros hidráulicos que fuese necesario, que podrían ser uno, varios o todos, y no 

necesariamente con la aplicación del mismo nivel de carga o desplazamiento.  

Finalmente, el sistema debería ser capaz de realizar una nueva transferencia de carga, esta vez 

desde el sistema temporal de apeo con micropilotes hasta la recién ejecutada cubierta del túnel, 

que conforma la estructura de apoyo definitivo.  

El sistema debía ser capaz de responder de manera diligente y precisa, ya que las limitaciones de 

movimientos diferenciales que fueron impuestas durante la ejecución eran muy restrictivas, de tan 

solo 5 mm [2]. 

3.2. Características del sistema hidráulico 

Entre las vigas encepado y las vigas de reparto que recogían los extremos de las vigas 

postesadas se dispuso un total de 16 puntos hidráulicos o vías (8 por pila) en los que ejercer 

reacciones de apeo. En cada uno de ellos se alojaron, en función de la carga prevista, 2 ó 3 gatos 
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hidráulicos de 4000 kN de capacidad y 100 mm de carrera máxima, provistos de tuerca de 

seguridad y rótula. Cada gato y cada vía iban equipados con llaves de paso tanto para cierre 

individual de un cilindro como de una vía completa, por ejemplo para instalación de un 

manómetro.  

 
Figura 6. Alojamiento de gatos y sensor de desplazamiento en viga encepado. 

La tuerca de seguridad es una característica muy apreciada en los cilindros hidráulicos puesto que  

una vez apretada a la conclusión de una etapa de levantamiento garantiza, en caso de pérdida de 

presión en el circuito, que se mantenga la extensión de émbolo en el punto considerado. Es decir, 

minimiza la necesidad de emplear calzas mecánicas puesto que funciona a todos los efectos 

como una de ellas, y permite la retirada de presión en el circuito entre fases de actuación sobre 

gatos, lo cual es muy adecuado para grandes intervalos de tiempo como era este caso.  

La rótula garantiza que la carga se transmite al émbolo de manera centrada. Se trata de otra 

característica muy atractiva puesto que asegura el funcionamiento del gato incluso con un cierto 

giro relativo entre los elementos contra los que reacciona, como consecuencia de un ligero error 

de paralelismo entre sus paramentos, o con origen térmico. Además se dispusieron bases 

deslizantes para evitar someter los gatos a acciones horizontales.  

Se empleó el sistema LAO®, que permite la sincronización de múltiples cilindros hidráulicos 

distintos trabajando a diferentes presiones, y realizar imposiciones de desplazamientos y giros, 

transferencias de cargas, etc., que básicamente pueden materializarse mediante estos tres tipos 

de actuaciones:  

- Modo carga: mediante imposición de una carga determinada por cada vía. 

- Modo desplazamiento: mediante imposición de un desplazamiento determinado para cada 

vía. 

- Modo sincronizado: mediante aplicación de un desplazamiento predeterminado a cada vía, 

asociado a un valor límite de carga por vía, o a un desfase máximo entre las distintas vías 

sobre las que se actúa, etc. 

La monitorización de la extensión de los émbolos de los gatos se materializó gracias a los 

sensores de desplazamiento del sistema, en número igual al de vías. El sistema se completaba 
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con más de 400 m de mangueras hidráulicas de alta presión, así como otros accesorios propios 

de estas operaciones, como válvulas anti retorno, manómetros, y distribuidores. 

El sistema instalado daba cumplida respuesta al requerimiento de precisión exigida, ya que los 

sensores de desplazamiento detectan movimientos de 0,1 mm, y los presiómetros poseen una 

precisión de 0,1 kN. No  obstante, no hay que olvidar que por inercia hidráulica, en ciertas 

operaciones la precisión puede bajar al 5% en carga, y a 1 mm en desplazamiento, que siguen 

siendo tolerancias aceptables. 

3.3. Alcance de Freyssinet en los trabajos 

Conforme a proyecto, Freyssinet era responsable de ejecutar la transferencia de carga del puente 

en 2 fases:  

- Transferencia inicial del peso del puente desde sus cimientos a la cimentación provisional de 

micropilotes previamente al inicio de la excavación (Fase 6 s/proyecto). 

- Transferencia final del peso del puente desde el entramado de micropilotes a la losa 

superior del cajón del túnel una vez completada la ejecución de ésta (Fase 10 s/proyecto).  

Además, y en previsión de los posibles desplazamientos que pudieran desarrollarse durante la 

excavación y ejecución del túnel, se requirió la presencia de Freyssinet en estos otros momentos 

que se consideraron críticos, por si fuera necesario aplicar correcciones de geometría mediante 

actuación sobre el sistema de cilindros hidráulicos instalado: 

- Al inicio de la excavación, una vez completada la Fase 6 de proyecto.  

- Y especialmente, durante la excavación del primer tramo de 1.5 m bajo la cota de la losa del 

túnel. Conforme a planificación de obra, estos trabajos se desarrollarían durante 2 

semanas aproximadamente. 

En función de las directrices emitidas por la Dirección de Operación, Freyssinet realizaba las 

aplicaciones de cargas y/o desplazamientos que le fueran indicadas, tomando no obstante parte 

activa como apoyo a la Dirección en la propuesta de puntos de control de desplazamientos, la 

interpretación de los datos geométricos proporcionados por el control topográfico externo, la 

resolución de problemas, y el planteamiento de propuestas en caso de necesidad de actuación. 

Como responsable de estas operaciones, Freyssinet estaba asimismo a cargo de la elaboración 

del protocolo de actuación general y particular para cada fase de actuación donde así fuese 

necesario, además de la elaboración de registros de fuerza y desplazamiento a lo largo del tiempo 

(ver Figura 7).  

   
Figura 7. Registros de fuerzas y desplazamientos, y evolución en el tiempo. 
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En fase inicial también desarrolló una serie de planos que incluían el circuito hidráulico, con la 

posición de las vías hidráulicas y sensores, las previsiones o adaptaciones a tomar en las vigas 

encepado de proyecto para el alojamiento de las calzas provisionales y los gatos (ya fuera en 

geometría o armaduras), así como los elementos concebidos para su empleo en caso de 

necesidad de reemplazo de cilindros dañados (bases individuales deslizantes).  

3.4. Desarrollo de la ejecución 

Como ejemplos de operación sobre el sistema, se describen a continuación de manera sucinta 

dos de las actuaciones llevadas a cabo durante los trabajos. 

3.4.1. Prueba inicial del circuito instalado 

Una vez instalado el circuito hidráulico completo, se procedió a la verificación del sistema equipo 

por equipo, previamente al inicio del levantamiento de la estructura. Esta es una práctica habitual, 

y consiste en, por un lado, mover ligeramente los sensores para comprobar que esto tiene su 

reflejo en la pantalla de la central; y por otro, aplicar un cierto nivel de carga en cada punto 

hidráulico o cilindro de manera independiente, para comprobar que no existen fugas en ningún 

punto de esa parte del circuito.  

Así no solo se comprueba el correcto funcionamiento de cada equipo, sino también la 

correspondencia entre vías y sensores, y entre el circuito proyectado y el realmente instalado. 

3.4.2. Reactivación del sistema previa a transferencia final 

Tras la transferencia inicial de carga a los micropilotes y la constatación de su estabilización 

mediante espera de cierto tiempo, se dio inicio a la excavación y ejecución del túnel. Por la 

importante duración de estos trabajos, el circuito hidráulico fue desmontado. 

Una vez ejecutada y endurecida la estructura del túnel, cuya losa superior sería a la postre la 

nueva cimentación de las pilas 2 y 3 del Puente Trujillo, se reinstaló el sistema hidráulico, llevando 

a cabo una nueva prueba de los elementos del sistema como la indicada en el apartado anterior.  

En primer lugar se realizó un pesaje de carga en las vías hidráulicas para comparar sus resultados 

con los valores obtenidos en la transferencia inicial. Con el fin de evitar diferencias de presiones 

entre el circuito (mangueras) y los gatos (cuyos grifos están cerrados), se lleva a cabo una 

precarga del sistema.  

Los grifos fueron abiertos de manera secuencial y en orden preestablecido. Completada la 

apertura, se esperaron 15 minutos para comprobar la estabilización del nuevo escenario 

(transferencia de carga de las tuercas de seguridad de los gatos al circuito hidráulico en presión).  

Confirmado este hecho, se procedió a continuar con la ejecución, en concreto con la Fase 10 de 

transferencia final de carga a la losa superior del túnel. 
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Figura 8. Estructura apeada durante la ejecución de la estructura del túnel. 

4. Ficha técnica 

4.1. Datos principales 

Acero activo en vigas postesadas: 14000 kg. 

Número de cilindros hidráulicos de 400 t: 34 uds. 

Sistema empleado en levantamiento: LAO®. 

Longitud de mangueras de alta presión: 400 m.  

Peso total de estructura levantado / trasferido: 7500 t. 

4.2. Relación de participantes 

Propiedad: Municipalidad Metropolitana de Lima.  

Constructora: OAS. 

Estudio Definitivo de Ingeniería y Asistencia Técnica: TYPSA.  

Control Topográfico: GEOMÉTRICA. 

Instrumentación: BUREAU PROJETOS. 

Suministro, instalación y ejecución de postesado y levantamiento de estructura: Freyssinet S.A., 

Freyssinet Perú. 
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