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Foto 218. Casco con la identificación de la obra y la viga lanzadora de vigas de ALE.

A principios de Octubre del 2018, recibimos una invitación del Sr. Walter Rago de la oficina de Ale-
Heavylift en Argentina para visitar el obrador en la Estación Trelles del Ferrocarril San Martin.

Después de organizarnos, allí fuimos con nuestro fotógrafo al sitio de la Avenida Warnes.



Foto 63. Lanzadora de vigas de ALE sobre las dovelas y al fondo una grúa Liebherr LR 1400 de 
otra empresa alquiladora de grúas.

Pensábamos que íbamos a ver sólo la lanzadora de vigas que habíamos visto en el video y que no 
habría mucho más para ver. Llegamos una mañana y nos estaban esperando Alvaro y Gaston 
quienes estaban a cargo de la obra y a cargo de la seguridad de la obra, respectivamente. Ya nos 
habían invitado a ir con nuestro calzado de seguridad y ropa adecuada para la pequeña expedición.

Recibimos la charla de rigor sobre lo que no podíamos hacer por nuestra seguridad y nos dieron 
nuestros arneses de seguridad, chalecos reflectivos y cascos de seguridad.

Comenzamos a subir a las dovelas que son esas vigas gigantescas de hormigón pre-tensado que 
forman el piso de esa especie de camino elevado gigante que están construyendo y montando para 
las vías del tren y las estaciones.

La realidad que vimos en el obrador nos superó ampliamente, la lanzadora de vigas es a la vez 
simple e impresionante.

 



Foto 51. Lanzadora de vigas vista desde abajo sobre las dovelas.

El obrador parece un muestrario de todo el equipo que Ale-Heavylift tiene en la Argentina.

Al llegar a la parte alta de las dovelas, nos invitaron a subir a la lanzadora de vigas por sus escaleras
verticales mientras estábamos atados con los arneses de seguridad.

Foto 78. Lanzadora de vigas sobre el SPMT que la transporta sobre las dovelas.



Foto 88. Lanzadora de vigas montada sobre el SPMT que la transporta sobre las dovelas.

Foto 95. Lanzadora de vigas sobre el SPMT que la transporta sobre las dovelas.



Foto 116. Lanzadora de vigas sobre el SPMT con una sola mesa central (o viga central) que la 
transporta sobre las dovelas.

La lanzadora de vigas es transportada sobre las dovelas por un transportador modular hidráulico 
autopropulsado  SPMT- de marca SCHEUERLE compuesto por doce líneas de ejes en dos grupos 
de seis ejes, con una planta de poder diesel hidráulico -power pack- , con dos mesas centrales de 4 
líneas de eje de longitud. Este transportador se usa con dos mesas centrales cuando debe mover 
dovelas largas y con una sola mesa central cuando debe mover dovelas más cortas.   

Según nos comenta el personal de Ale-Heavylift , estos transportadores autopropulsados 
SCHEUERLE pueden girar sus ruedas 360 grados.



Foto 125. Extremo de la lanzadora de vigas.

Los tramos punteros de estructura reticulada de la lanzadora de vigas se construyeron para esta 
aplicación, el resto de las piezas de la lanzadora de vigas son partes del equipo estándar que 
posee Ale-Heavylift .

 

Foto 194. Dovelas colocadas en 4 de ancho sobre las columnas. A la izquierda el Cementerio de la 
Chacarita.



Las dovelas de este tramo pesan entre 150 y 250 toneladas.

En algunos tramos las dovelas son colocadas en posición por grandes grúas sobre orugas y en otros 
tramos las dovelas sólo pueden ser colocadas por lanzadoras de vigas ya que en esos tramos el 
viaducto corre encerrado entre edificios existentes.

Según pudimos averiguar el montaje de las dovelas se está realizando a velocidades similares ya sea
que se esté realizando con grúa o con lanzadora de vigas .

Foto 133. En la foto Alvaro está explicando los detalles a gruasytransportes.

En el lugar están en obra desde hace unos 11 meses, comenzaron a lanzar vigas desde hace 5 meses 
y aún quedan varios meses de obra por delante.



Foto 138

Foto 152. Viga reticulada montada en el extremo de la lanzadora de vigas.



Foto 158. La lanzadora de vigas posee dos gatos hidráulicos tipo “strand-jack” de 500 toneladas de 
capacidad de elevación cada uno, que reciben la energía de un power pack hidráulico -en inglés 
Hydraulic Power Unit, HPU-.

Foto 162. Una vista aérea de la lanzadora de vigas.



Foto 171. Los gatos hidráulicos de elevación se pueden desplazar hidráulicamente sobre sistemas de
deslizamiento sobre vías -“skidding”- en sentido transversal y también en sentido longitudinal sobre
la estructura de la lanzadora de vigas. En esta foto vemos las vías del deslizamiento longitudinal.

Foto 193. Vista general de cómo se van colocando las dovelas sobre las columnas, en el sector que 
corre paralelo a la Avenida Warnes.



Foto 199. Vista del piso superior de la lanzadora de vigas y su pasarela equipada con una cuerda de 
vida adonde estábamos atados para caminar con seguridad.



Foto 205. Gato hidráulico tipo “strand-jack” de 500 toneladas de capacidad de elevación montado 
sobre la lanzadora de vigas.



Foto 206. Los gatos hidráulicos de elevación se pueden desplazar hidráulicamente sobre sistemas de
deslizamiento sobre vías -“skidding”- en sentido transversal y también en sentido longitudinal sobre
la estructura de la lanzadora de vigas. En esta foto vemos las vías del deslizamiento transversal y a 



la izquierda uno de sus cilindros hidráulicos horizontales que sirven para el desplazamiento 
mencionado.

Foto 221. Control remoto del transportador modular hidráulico autopropulsado –SPMT- de marca 
SCHEUERLE.

Foto 229. Personal de Ale-Heavylift trabajando sobre el transportador modular hidráulico 
autopropulsado –SPMT- de marca SCHEUERLE.



Foto 85. Gancho de elevación de la lanzadora de vigas.

Foto 237. Aquí vemos cómo luego de que las dovelas son colocadas por la lanzadora, el personal de 
Ale-Heavylift alinea las dovelas con precisión milimétrica mediante la utilización de pequeños 
gatos hidráulicos de simple efecto – también llamados “power”-.



Foto 249. Recorríamos el obrador caminando sobre las vigas de cemento pre-tensado (dovelas), 
atados a cuerdas de vida ubicadas en el piso.

En la foto anterior se puede observar el pórtico alimentador que es un pórtico modular de elevación 
de Ale-Heavylift equipado con dos gatos hidráulicos tipo “strand-jack” de 200 toneladas de 
capacidad de elevación cada uno.

Foto 250. El pórtico alimentador con una barra separadora -o “spreader bar”- colgando del mismo.



Foto 266. Las dovelas o vigas en el obrador antes de ser montadas sobre las columnas. A la 
izquierda podemos ver las vías por donde hasta hoy sigue pasando el ferrocarril.

Foto 286. Vista inferior del viaducto tomada desde el nuevo puente colocado sobre el cruce de las 
vias del FF.CC. San Martín y la calle Manuel Ricardo Trelles. A la derecha podemos ver la Avenida 
Warnes en dirección hacia la calle Jorge Newbery y a la izquierda podemos observar el paredón del 
Cementerio de la Chacarita.



Foto 293. Impresionante imagen de la lanzadora de vigas sobre las dovelas.

En esta obra también participa la empresa Green S.A.

===================

Video con todas las fotos de la visita:

Lanzadora de vigas de ALE en el viaducto que elevará al tren San Martín HD.

< https://youtu.be/_32pJpRDmck >

Recibimos una invitación de Walter Rago de la oficina de Ale-Heavylift en Argentina para visitar el 
obrador en la Estación Trelles del Ferrocarril San Martin, en Buenos Aires.
Les comparto el video de la visita.
Producción: @gruastransporte (twitter), < gruasytransportes.wordpress.com >

=========================

 



Foto: Imagen Final

-En la Argentina, la empresa ALE Heavylift está asociada con la firma Transportes Rivas, que se 
dedica al transporte de cargas pesadas.
-Agradecemos la colaboración de los Sres. Walter Rago, Alvaro Rodriguez Bautista y Gaston 
Demichelli de la oficina regional de Ale-Heavylift en Buenos Aires, Argentina, para la realización 
de esta nota.

Te invitamos a seguir en instagram a nuestro fotógrafo Nahuel Acevedo <@nac.ph> 

#PhotoLover #fotografo #fotografos #photographer #photographers #fotografosargentinos 
#ig_buenosaires

Descargar este artículo en pdf:
Fuentes:

gruasytransportes < gruasytransportes.wordpress.com>

ALE Heavylift

youtube

(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en 
Buenos Aires (Argentina).
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