REPARACION DE IMPACTOS
Y REFUERZOS ESPECIALES

FICHA
DE

REPA
ARACIÓN
N DE IMPA
ACTO EN N-632a.
N
PK
K 96+500. AVILÉS.
AST
TURIAS

OBRA

CLIENTE:
C
L
LOCALIZACIÓ
ÓN

MINISTERIO DE FOMENTTO
M
AVILÉÉS. ASTURIAS

IM
MPORTE DE ADJUDIC.
A
AÑ
ÑO DE FINALLIZACIÓN:

34.032,20 €
SEPT
TIEMBRE 201
12

PATOLOG
GÍAS
‐ Impactos en vigass con rotura de cables dee pretensado
o y fisuras.

TRABAJO
OS REALIZAD
DOS.
La ob
bra consistió en la reparaación del imp
pacto median
nte las siguieentes actuaciones:
•

Limpieza y picado maanual de las zonas
z
afectadas, eliminando hormigó
ón fracturado.

•

Sellado e inyección de
d todas las fisuras,
f
mediante resina epoxi de acuerdo a norma UNE‐150
04
parte 5.

•

Pasivado de las armaaduras existeentes, tanto pasivas como activas con productos de acuerdo a
norma UNE‐1504 parrte 3 y 7.

•

gón tipo “grrout” en unaa longitud dee 20 metros fabricado co
Macizado
o mediante micro‐hormi
m
on
morteross estructuraales R‐4 dee acuerdo a norma UNE‐EN‐1504
U
4 parte 3 y áridos de
d
granulom
metría menorr de 0,8 mm
m, de la parte
e exterior dee la viga de b
borde, comprendida entrre
los bordees exterioress del ala supeerior e inferiior y cosido a las alas sup
perior e inferior mediantte
armaduraa de diámettro 12 a 45ºº, dando de esta forma una inerciaa y rigidez mayores,
m
antte
nuevos posibles
p
impaactos. En restto de impacttos se empleearán morterros R‐4 tixottrópicos.

•

Colocació
ón de seis Láminas
L
de Fibra de Caarbono de 22
2 m. cada una, por cada
c
cable de
d
pretensado roto, de acuerdo
a
a no
orma UNE‐EN
N‐1504 partee 3.

•

Tratamieento anticarb
bonatación, con
c pintura epoxi
e
vía agu
ua, en toda la zona reparada, frente y
parte infeerior, empleaando producctos de acuerdo a normaa UNE‐EN‐1504 parte 2.

F
FICHA
DE
O
OBRA

REPARACIÓN D
DE IMPAC
CTO EN N--632a. PK 96+500. AVILÉS.
ASTUR
RIAS

FICHA
DE
OBRA

CLIENTE:
LOCALIZACIÓN:

REPARACIÓN DEL PASO INFERIOR DEL FERROCARIL EN EL PK.
15/713 DE LA LÍNEA SEVILLA – CADIZ

ADIF
DOS HERMANAS.
HERMANAS SEVILLA

IMPORTE DE ADJUDIC.
AÑO DE FINALIZACIÓN:

111.672,56- €
NOVIEMBRE 2013

PATOLOGÍAS
- Impactos de vehículos en las 8 primeras
vigas.
- En la viga 1 se ha producido la rotura del patín
inferior y la rotura de dos cables de pretensado.
pretensado

- Enn las vigas 5 y 7, además de la rotura del patín
inferior, se ha provocado la rotura de un cable
de pretensado y una importante grieta, con

desplazamiento, en el alma de la viga con un
arco de descarga de 6 metros.
metros

- El resto de vigas impactadas presenta deterioros
de
menores, con desconchones de hormigón y
rotura de algunas armaduras pasivas.

- Eflorescencias, filtraciones y manchas de
humedad.

TRABAJOS REALIZADOS
Los daños causados por el impacto del 3 de septiembre hicieron necesario un apeo de emergencia formado por
cuerpos de estructura tubular, realizando posteriormente una prueba de carga para confirmar la estabilidad de la
estructura al paso de los trenes.

Antes de comenzar los trabajos, fue necesaria la sustitución del apeo existente, ya que el apeo inicial está
demasiado cuajado de elementos que impiden el acceso a la zona de trabajo, así se procedió a la sustitución durante la
banda de mantenimiento de la vía, y se realizó una
un segunda prueba de carga.
En primer lugar se procedió al repicado manual para eliminación de material suelto ó mal adherido y
a la limpieza de los paramentos mediante chorro de arena, para eliminación de manchas, humedades,
eflorescencias y materiales sueltos en las vigas dañadas,
dañadas, así como el oxido de las armaduras.
Se procedió al sellado e inyección de las fisuras, previa su preparación.
preparación Se han limpiado
li
y pasivado
armaduras vistas y se han empleado morteros estructurales tipo R-4
R mediante regeneración de volúmenes
en las zonas con impactos de menor envergadura y con macizado de secciones en las zonas con impactos de
mayor transcendencia, mejorando así el comportamiento de las vigas ante futuros
ros impactos, se ha realizado
refuerzos con chapas metálicas encoladas y ancladas a la viga extrema en forma de L y a las demás en su cara
inferior. Finalmente se aplicó
ó pintura anticarbonatación sobre la zona reparada,, y se pintó la chapa metálica
con bandas rojas y blancas, para mejorar su visión.

FICHA
DE
OBRA

REPARACIÓN DEL PASO INFERIOR DEL FERROCARIL EN EL PK.
15/713 DE LA LÍNEA SEVILLA – CADIZ

FICHA
DE

REPAR
RACIÓN DE DOS IMPACTO EN A-31 P.K
K 182+400
0Y
20
06+000. ALICANTE..

OBRA

CLIENTE:
C
L
LOCALIZACIÓ
ÓN

VIARIO A‐31
V
1
ALICANTEE

IM
MPORTE DE ADJUDIC.
A
AÑ
ÑO DE FINALLIZACIÓN:

54.900,00 €
13
ABRIL 201

PATOLOG
GÍAS
‐ Impactos en vigass con rotura de cables dee pretensado
o y fisuras.

TRABAJO
OS REALIZAD
DOS.
La ob
bra consistió en la reparaación del imp
pacto median
nte las siguieentes actuaciones:
•

Limpieza y picado maanual de las zonas
z
afectadas, eliminando hormigó
ón fracturado.

•

Sellado e inyección de
d todas las fisuras,
f
mediante resina epoxi de acuerdo a norma UNE‐150
04
parte 5.

•

Pasivado de las armaaduras existeentes, tanto pasivas como activas con productos de acuerdo a
norma UNE‐1504 parrte 3 y 7.

•

gón tipo “grrout” en unaa longitud dee 20 metros fabricado co
Macizado
o mediante micro‐hormi
m
on
morteross estructuraales R‐4 dee acuerdo a norma UNE‐EN‐1504
U
4 parte 3 y áridos de
d
granulom
metría menorr de 0,8 mm
m, de la parte
e exterior dee la viga de b
borde, comprendida entrre
los bordees exterioress del ala supeerior e inferiior y cosido a las alas sup
perior e inferior mediantte
armaduraa de diámettro 12 a 45ºº, dando de esta forma una inerciaa y rigidez mayores,
m
antte
nuevos posibles
p
impaactos. En restto de impacttos se empleearán morterros R‐4 tixottrópicos.

•

Colocació
ón de láminaas de Fibra de Carbono, 2 por cada caable de preteensado roto,, de acuerdo a
norma UNE‐EN‐1504 parte 3.

F
FICHA
DE
O
OBRA

•

REPARACIÓN DE
D DOS IM
MPACTO EN
E A-31 P
P.K 182+40
00 Y
206+000. ALICANT
TE.
Trratamiento anticarbonat
a
tación, con pintura
p
epoxi vía agua, en toda la zon
na reparada,, frente y
paarte inferior,, empleando
o productos de
d acuerdo a norma UNEE‐EN‐1504 paarte 2.

FICHA
DE

REPARACIÓN REPARACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL P.K
20+800 DE LA CARRETERA M-607
M

OBRA

CLIENTE:
LOCALIZACIÓN:

COMUNIDAD DE MADRID
MADRID

IMPORTE DE ADJUDIC.
AÑO DE FINALIZACIÓN:

49.301,24 €
OCTUBRE 2013

PATOLOGÍAS
-

-

Impactos en las vigas cajón metálica sentido
Madrid, que han provocado la perforación y
abolladura de la chapa metálica de alma y
fondo de los dos cajones metálicos
Rotura de las juntas de dilatación
latación existentes

-

en los estribos.
Rotura del zuncho longitudinal de hormigón
armado situado en los bordes del tablero.
tablero
Rotura del tape lateral de hormigón armado
situado sobre el estribo.

TRABAJOS REALIZADOS.
En primer lugar se retiraron las zonas de chapa metálica impactada mediante oxicorte y radial.
radial
Con el fin de devolver las condiciones de servicio de la viga cajón se propone la colocación de un
refuerzo doble con chapa metálica de 10 mm de espesor soldado en la zona del impacto de cada viga. Este
refuerzo tiene
iene una sección en “L”.
“L” Para reforzar la viga frente a impactos futuros se colocará otra chapa de
10 mm de espesor,, superpuesta a la anterior y la misma longitud, soldada sobre la chapa de reparación.
reparación Se
aplicará una capa final de acabado
ado con pintura de poliuretano en dos colores blanco y rojo marcando el
gálibo de la estructura.
También se actuó sobre los
os zunchos longitudinales y en los tapes laterales en las roturas formadas por la
ausencia de juntas en zonas donde eran necesarias, así se respetaron
n estas juntas creadas, picando y
saneando mecánicamente,, colocando un porexpan para respetar
respetar la junta y reconstruyendo las sección, a
continuación estas juntas se sellaron
sellar con masilla de poliuretano evitando así la entrada de agua. Finalizando
con la aplicación de una pintura anticarbonatación sobre las superficies tratadas.
Se han sustituido las juntas existentes por juntas armadas tipo JNA-80
JNA 80 que se ajustan a la tipología del
puente y los materiales de construcción, con una apertura prevista de 30/35 mm.
mm
En las barandillas se realizó un corte con amoladora en los perfiles horizontales, retirando 3 cm e
instalando un casquillo fijo en el lado del tablero permitiendo
permit
el movimiento del lado del estribo dentro del
casquillo.

FICHA
DE
OBRA

REPARACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL P.K 20+800 DE LA
CARRETERA M-607

FICHA
DE
OBRA

REPAR
RACIÓN DE UN IMPA
ACTO EN LA C-155
5 PK 7+300
0.

CLIENTE:
C
L
LOCALIZACIÓ
ÓN

ELSAMEX
X
B
BARCELONA
A

IM
MPORTE DE ADJUDIC.
A
AÑ
ÑO DE FINALLIZACIÓN:

26.835,00 €
13
ABRIL 201

PATOLOG
GÍAS
-

-

Impacto con arco de descarrga en la seggunda viga de entrada, provocando
o fisuras que
e alcanzan
práctticamente laa totalidad de
d la longitu
ud de la vigaa y rotura del
d alma. En
n este impaccto se han
dañado los cabless de pretenssado de la vigga, detectánd
dose al menos tres cablees seccionado
os.
Impactos menorees en las vigaas 1 y 3 que han provocado la roturaa localizada del patín infferior de la
viga dejando al descubierto
o la armadura de prete
ensado y secccionado cables. También se han
producido fisurass de descargaa en el alma de las vigas..

TRABAJO
OS REALIZAD
DOS.
Empleand
do plataform
mas elevadoras se proce
ederá a saneear las zonas impactadaas con medio
os
p
com
mo son maartillos eléctricos. Se reetirará todo el hormigó
ón suelto y//o
mecánicoss de baja potencia
fracturado
o que no pueda ser reecuperado. Las armaduras oxidadas se limpiarrán mecániccamente parra
eliminar el
e óxido y resstos adherido
os. Posteriorrmente en laas vigas impaactadas se prrocedió a la inyección co
on
resinas ep
poxi de las fissuras.
En la seggunda viga im
mpactada se ejecutó un recrecido deel espesor deel alma a am
mbos lados del
h
igualarr el ancho deel ala inferio
or, y en una longitud
l
totaal del impactto. El recreccido se realizzó
impacto, hasta
mediante un micro‐ho
ormigón arm
mado de altaa resistencia fabricado con
c morteross estructurales clase R4 y
500 SD a 45ºº que efectúaa el cosido a las alas sup
perior e inferrior, dando de
d esta form
ma
árido, y arrmadura B‐5
una inercia y rigidez mayores,
m
ante nuevos y posibles
p
impaactos. En las vigas 1, 3 y 4, la reparacción se realizzó
de acuerd
do a la norm
ma UNE‐150
04, empleand
do morteross estructurales clase R‐3
3 ó R‐4 y paasivantes qu
ue
actuaron también
t
com
mo puente dee unión.
El refuerzzo de las viggas se compleeta con la co
olocación lám
minas Fibra d
de Carbono de sección de
d
50 x 1.2 mm.,
m
y centtradas con el
e impacto, con
c una lon
ngitud a mayyores de 1,5
5 metros a cada
c
lado del
impacto. Con la fibra la viga recupera los co
oeficientes de
d seguridad
d frente a lo
os esfuerzos y momento
os
e la situació
ón de serviciio más desfaavorable. Fin
nalmente se pintaron lass zonas repaaradas con un
u
últimos, en
pintura an
nticarbonatación.

F
FICHA
DE
O
OBRA

REPARACIÓN DE UN IMP
PACTO EN
N LA C-155 PK 7+30
00.

FICHA
DE
OBRA

REPAR
RACIÓN DEL
D
PUENT
TE SITUA
ADO EN EL
L P.K. 348//264 DE LA
A
LÍNEA DE
D ZARAG
GOZA A LÉ
ÉRIDA Y B
BARCELONA

CLIENTE:
C
ADIFF
L
LOCALIZACIÓ
ÓN:BARBERA
A DEL VALLESS. BARCELON
NA

MPORTE DE ADJUDIC.
A
IM
AÑ
ÑO DE FINALLIZACIÓN:

60.820,16‐ €
JUNIO 201
13

PATOLOG
GÍAS
‐ Impactos de vehículos en las vigas
‐ Fisuraas en vigas.

‐ Desconchones y aarmaduras a la vista con
osión.
corro

TRABAJO
OS REALIZAD
DOS
En prrimer lugar se procedió al
a repicado manual
m
para eliminación de material suelto ó maal adherido y
a la limpiezaa de los parramentos mediante cho
orro de aren
na, para elim
minación dee manchas, humedades,,
e
eflorescencia
as y materialees sueltos en
n las vigas daañadas, así co
omo el oxido
o de las armaaduras.
Se prrocedió al seellado e inyeección de lass fisuras, pre
evia su prepaaración. Se h
han limpiado
o y pasivado
o
a
armaduras
viistas y se haan empleado
o morteros estructurales
e
s tipo R‐4 meediante regeeneración de
e volúmeness
e las zonas con
en
c impacto
os de menor envergaduraa y con maciizado de secciones en lass zonas con impactos dee
m
mayor
transccendencia, mejorando
m
assí el comporttamiento de las vigas an
nte futuros im
mpactos, se ha realizado
o
u refuerzo con
un
c chapas metálicas
m
enccoladas y anccladas a la viga extrema.
Finalmente se ap
plicó pintura anticarbonaatación sobre
e la zona rep
parada, y se pintó la chaapa metálicaa
c bandas ro
con
ojas y blancaas, para mejo
orar su visión
n.

FIC
CHA
D
DE
OB
BRA

REPARAC
CIÓN DEL
L PUENTE SITUADO
O EN EL P.K. 348/26
64 DE LA
LÍNEA DE ZARAGOZ
Z
ZA A LÉRIIDA Y BAR
RCELONA
A

FICHA
DE

RE
EPARACIÓ
ÓN DEL IM
MPACTO DEL
D
PUEN
NTE S/ CA
ALLE-30
P
P.K.12+50
0. LÍNEA DE
D DELIC
CIAS A SANTA CATA
ALINA

OBRA

CLIENTE:
C
L
LOCALIZACIÓ
ÓN:

ADIFF
MADRID

IM
MPORTE DE ADJUDIC.
A
AÑ
ÑO DE FINALLIZACIÓN:

83.812,98 €
12
JUNIO 201

PATOLOG
GÍAS
‐

Impacto
o en la viga de
d borde con
n la rotura dee la
chapa metálica qu
ue recubre la viga, con
n 3
roturas en la chapaa de medidaas aproximad
das
0,50 x 0,80 y otro
os dos impacctos de men
nor
tamaño
o, 0,50 x 0,40
0.

‐

Desconchones en eel hormigón
n en la viga de
borde bajo
b
las rotu
uras de la ch
hapa metálicca y
en las vigas
v
4 y 5 deejando armad
duras vistas.

TRABAJO
OS REALIZAD
DOS.
E primer lu
En
ugar se retiraaron las zon
nas de chapaa metálica im
mpactada m
mediante oxiccorte y radiaal,
con las superficies de hormigó
ón descubieertas y empleando med
dios mecánicos de bajaa potencia se
s
sanearon las vigas dee hormigón impactadas
i
y el macizado de hormigón del trasdó
ós de la chap
pa metálica.
S procedió
Se
ó al sellado e inyección
n de peque
eñas fisuras en el horm
migón junto
o a las zonaas
impactad
das empleando resinass epoxídicass y se recu
uperaron loss volúmeness perdidos con morterro
tixotrópiico tanto en la viga de bo
orde como en
e las vigas im
mpactadas.
FFinalmente se
s repuso la chapa metálica, anclada al macizado
o con tacos m
mecánicos y unida al restto
de la pro
otección mediante soldaadura y se ap
plicó una cap
pa de imprim
mación epoxxi de dos com
mponentes de
d
alto con
ntenido en sólidos
s
y co
omo revestimiento final una pintura de revesstimiento co
on pintura de
d
poliuretaano de dos componente
c
u acrilato y un isocianatto alifático.
s en base a un
Para disuadir a los vehículos con exceso
P
e
de galibo,
g
respeecto al existeente en el puente se ha
h
colocado
o una señalizzación especcífica que ha consistido en:
-

D
Definición
dee galibo de 4,,30 m en 2 pórticos existentes anteriores al puen
nte.

-

C
Colocación
dee nueva señaal circular veertical en mediana de zon
na anterior.

FICHA
DE
OBRA

CLIENTE:
LOCALIZACIÓN:

REPARACIÓN DEL IMPACTO DEL PUENTE SOBRE LA
CARRETERA A-66 EN EL P.K. 12/050 LÍNEA LUGO LLANERAVIELLA. ASTURIAS
ADIF
LUGONES. ASTURIAS

IMPORTE DE ADJUDIC.
AÑO DE FINALIZACIÓN:

102.671,76 €
OCTUBRE 2013

PATOLOGÍAS
‐ Impactos en la viga cajón del tablero que
han causado la rotura del mismo con
apertura de huecos.

‐ Suciedad adherida.
‐ Fisuración del cajón
‐ Humedades y eflorescencias.

TRABAJOS REALIZADOS.
Todas las actuaciones se han realizado en horario nocturno mediante corte de carril de circulación en
la A‐66. Las actuaciones se han realizado sobre la calzada sentido Madrid de la A‐66.
La primera actuación ha sido la limpieza con chorro de arena del vano y el saneado mecánico de las
zonas impactadas. Para poder trabajar dentro del tablero se han practicado dos pasos de hombre sobre el
tablero de 0,70 x 1,00 m.
Para reforzar la sección impactada se ha colocado un refuerzo metálico de 14 metros centrado en el
impacto. Este refuerzo está formado por chapas metálicas de 12 mm de espesor, con suplementos de 10
mm, adaptándose a la geometría de la sección de la viga, formando una L de 0,90 metros de base y pared
lateral de 0,80 metros, además como protección frente a impacto se ha soldado a esta chapa un refuerzo
angular de chapa de 10 mm.

FICHA
DE
OBRA

REPARACIÓN DEL IMPACTO DEL PUENTE SOBRE LA
CARRETERA A-66 EN EL P.K. 12/050 LÍNEA LUGO LLANERAVIELLA. ASTURIAS
El espacio entre la chapa y la viga cajón se inyectó con resina epoxy.

En el interior del cajón, en la sección exterior, se ha construido un zuncho de 4,00 metros de
longitud y 40 cm de espesor centrado con el impacto y con la misma altura interior del cajón. Este
zuncho se armó con acero corrugado B‐500‐S y se hormigono con microhormigón fabricado in situ
con mortero tipo grout R‐4 y áridos en proporción 3:1.
El refuerzo se completa con una riostra de hormigon armado, en sentido longitudinal al eje
de la carretera, empotrado en el punto central del primer refuerzo y en el alma central de la viga y
un espesor de 60 cm.
Los pasos de hombre practicados se taparon con chapas metálicas impermeabilizadas con
lámina asfáltica.
El refuerzo metálico se pintó con una capa de imprimación de epoxi poliamida rico en zinc,
una capa intermedia de pintura epoxi poliamida de alto espesor, y una capa final de acabado de
esmalte de poliuretano alifáticoy y para facilitar la visibilidad de la viga, se pintó la chapa exterior de
25 cm de altura con pintura de señalización bicolor, reponiendo la placa de gálibo existente.

F
FICHA
DE
O
OBRA

REPA
ARACIÓN
N DEL IMPACTO DEL PUENTE
E S/ CALL
LE-30
P.K
K.12+500. LÍNEA
L
DE
E DELICIAS
S A SANT
TA CATALINA

FICHA
DE

REPAR
RACIÓN DEL PUENT
TE SITUADO EN EL
L P.K. 20/9
931 DE LA
A
LÍNEA HU
UESCA-JA
ACA. (HUE
ESCA)

OBRA

CLIENTE:
C
ADIFF
L
LOCALIZACIÓ
ÓN: PLASEN
NCIA DEL MO
ONTE. HUESC
CA

IM
MPORTE DE ADJUDIC.
A
AÑ
ÑO DE FINALLIZACIÓN:

137.105,22 €
AGOSTO
A
201
12

PATOLOG
GÍAS
‐
‐
‐
‐

Grietas en los arcos
a
con separación
s
de
boquillaas y tímpano
os
Erosión generalizad
da de la fáb
brica de pied
dra,
con grandes pérdidaas de sección
n.
Manchaas de humed
dad y eflorescencias.
Vegetacción enraizad
da.

‐

‐
‐

Erosión
n de sillarees de pilarres en el
encuen
ntro con la cimentaación con
pérdidaa de sección y de sillares..
Ausencia de impostta.
Ausencia de barand
dilla de prote
ección.

OS REALIZAD
DOS.
TRABAJO
LLa primera actuación
a
fu
ue la limpiezza con chorro de arenaa y el picado
o manual y con medioss
mecán
nicos de las zonas
z
más deeterioradas.
P
Posteriorme
nte se proccedió al refu
uerzo de la cimentación
n, mediantee la construccción de un
n
zuncho perimetral de hormigón armado, anclado a laa cimentació
ón. Para corrregir el desp
pegue de loss
c bulones dywydag dee Ø 32 inyeectados con mortero dee
tímpanos se realizó un cosido pasante con
nto.
cemen
Debido al graado de meteeorización y a la pérdida de sillares se ha realizad
D
do un refuerzzo completo
o
de la estructura mediante
m
la proyección de
d gunita so
obre una dob
ble capa de mallazo de Ø 8 a 15cm..
Este reefuerzo fue completo
c
en
n tímpanos, boquillas,
b
bó
óvedas y aletas y se comp
pletó con la inyección
i
dee
lechad
da de mortero de cal sob
bre las bóved
das para refo
orzar el relleeno y mejoraar la impermeabilización..
También se realizó
ó un drenajee del relleno con mechinaales de PVC.
F
Finalmente
s construyó
se
ó un pretil sobre el cual se
e colocó unaa barandilla m
metálica de protección.
p
T
Terminados
los trabajos se procedió a la restitucción de márggenes y a la limpieza del cauce aguass
arriba y aguas abaajo.

F
FICHA
DE
O
OBRA

REPARA
ACIÓN DE
EL PUENT
TE SITUAD
DO EN EL P.K. 20/93
31 DE LA
LÍNE
EA HUESC
CA-JACA.. (HUESCA
A)

FICHA
DE
OBRA

CLIENTE:
C
L
LOCALIZACIÓ
ÓN:

REPAR
RACIÓN DEL
D
PASO
O INFERIO
OR CALLE ALAVA EN
E EL P.K..
457/70
00 LÍNEA DE MADR
RID A HEN
NDAYA. MIIRANDA DE
D EBRO.

ADIFF
MIRA
ANDA DE EBR
RO. BURGOSS

MPORTE DE ADJUDIC.
A
IM
AÑ
ÑO DE FINALLIZACIÓN:

40.631,17‐ €
NOV
VIEMBRE 201
12

PATOLOG
GÍAS
‐ Fisuraas en tablero
o.
‐ Desco
onchones y armaduras
a
a la vista con
corro
osión en el taablero.
‐ Falta de rejuntado y grietas en estribos.

‐ Humedaades , efloresscencias y pintadas
vandáliccas.
‐ Impacto
os de vehículo
os en las vigaas.

OS REALIZAD
DOS
TRABAJO
En prrimer lugar se
s realizó la limpieza de paramentoss mediante chorro
c
de areena en la tottalidad de laa
e
estructura,
para eliminacción de mancchas, humedades, efloresscencias y materiales
m
sueeltos, posterriormente see
p
procedió
al reepicado man
nual para elim
minación de material suelto ó mal ad
dherido y sillares deterio
orados.
En ell tablero se aplicó morttero estructu
ural para reccuperar volú
úmenes en vvigas de horrmigón, estaa
a
actuación
se ha realizado sobre tod
do en las zon
nas impactadas por veh
hículos. Se h
han limpiado
o y pasivado
o
a
armaduras
v
vistas
y se han
h empleado morteros estructuraales tipo R‐4
4. Además se reforzaro
on las vigass
e
extremas,
co
on el fin de evitar
e
el pro
ogreso de los impactos y mejorar el comportam
miento de las vigas antee
futuros impactos, se ha reealizado un refuerzo
r
con
n chapas mettálicas encolaadas y ancladas a las vigaas.
Tamb
bién se coloccaron gotero
ones en ambo
os extremos del tablero y tubos de desagüe en laa junta entree
tableros.
En lo
os estribos dee sillería se procedió al rejuntado de
e la fábrica, tanto en aleetas como en muros, en
n
a
aquellas
zonas en la qu
ue se observve perdida del
d mortero
o de rejuntado o el lavado del llaggueado y see
h
hidrofugaron
n todos los paaramentos de
d sillería, aplicando adem
más protecciión antigrafffiti.
Finalmente se aplicó pintura anticarbonattación sobre
e el tablero y se colocaron señales de
e gálibo.

FIC
CHA
D
DE
OB
BRA

R
REPARAC
CIÓN DEL PASO INF
FERIOR CALLE
C
ALA
AVA EN EL
E P.K.
457/700 LÍNEA
L
DE MADRID
M
A HENDAY
YA. MIRAN
NDA DE EBRO.
E

FICHA
DE
OBRA

REPAR
RACIÓN DEL
D
VIADU
UCTO S/ N-125,
N
EN EL P.K. 6//500 DE
LA
A RONDA SUR
S
DE ZA
ARAGOZA
A

CLIENTE:
C
L
LOCALIZACIÓ
ÓN:

ADIFF
ZARAGOZA

IM
MPORTE DE ADJUDIC.
A
AÑ
ÑO DE FINALLIZACIÓN:

101.761,33 €
12
JULIO 201

PATOLOG
GÍAS
‐

Despegu
ue de las aletas con respeecto al resto de

‐

elementtos.

Fisuració
ón en el paaramento fro
ontal de am
mbos
estriboss.

‐

Grietas verticales.
v

‐

Desconcchones en ambos hastiales..

‐

Grietas en
e la coronaciión de las bajaantes con
cárcavass bajo las bajaantes.

‐

Despegu
ue rotacional del murete gu
uarda balasto

‐

Deformaación de las barandillas.

TRABAJO
OS REALIZAD
DOS.
Primeero se acom
metió la lim
mpieza de paramentos
p
mediante chorro de arena en estribos,
e
parra
e
eliminación
d manchas,, humedadess, eflorescen
de
ncias y pintadas así como para elimiinación total del oxido en
e
a
armaduras.
Durante estta fase se realizaron lo
os accesos a los estrib
bos para po
oder realizar los cosido
os
transversaless.
La acctuación prin
ncipal fue el cosido de aletas mediante cable pretensado en ambos estribos. Estte
oración de lo
os muros de
e acompañamiento e instalando cables de acerro
trabajo se reealizó mediante la perfo
a
activo,
a los cuales
c
se les aplicó un po
ostesado con
n una central hidraúlica.
Posteeriormente se
s realizó la reposición de
d volúmene
es perdidos, mediante m
mortero tixotrrópico de altta
resistencia, mono
m
compo
onente, a baase de cemento, resinas sintéticas, humo
h
de sílicce y reforzad
do con fibraas,
p
previa
pasivaación de arm
maduras com
mo revestimiiento anticorrosión con un espesor aproximado
o mayor a 0,5
m También
mm.
n se procedió
ó a la inyección y sellado
o de todas lass fisuras de los paramenttos de los estribos.
En pllataforma see realizó la impermeabiilización y desagüe med
diante la aplicación de una emulsió
ón
b
bituminosa
y una lámina bituminosa de
d superficiee autoproteggida.
Los taaludes se reggeneraron, una
u vez term
minadas las actuaciones
a
e el estribo
en
o se procedió
ó al relleno de
d
taludes y a laa colocación de bajantess. Finalmentee se aplicó laa protección anticarbonaatación, med
diante pinturra
e
epoxi
vía agu
ua, impermeaable, de gran
n adherenciaa al hormigón y resistentte a todos los agentes aggresivos en lo
os
e
estribos.

F
FICHA
DE
O
OBRA

REPARA
ACIÓN DE
EL VIADUC
CTO S/ N-125, EN E
EL P.K. 6/5
500 DE
LA RONDA SUR
R DE ZARA
AGOZA.

FICHA
DE

REPAR
RACIÓN DEL PUENT
TE SITUADO EN EL
L P.K. 122//632 DE LA
A
LÍNEA LINAR
RES-ALME
ERIA. LAB
BORCILLA
AS (GRANA
ADA)

OBRA

CLIENTE:
C
L
LOCALIZACIÓ
ÓN:

ADIFF
LA
ABORCILLASS. GRANADA
A

IM
MPORTE DE ADJUDIC.
A
AÑ
ÑO DE FINALLIZACIÓN:

90.845,03 €
12
MARZO 201

P
PATOLOGÍA
AS
‐ Despeguee de muros de acompañamiento de
hormigón del Estribo
‐ Fisuras en muros y apoyyo del tablero en el estribo.

desplazada debido al
‐ Barandillaa oxidada y d
movimien
nto de los mu
uros.
‐ Erosión deel talud.

T
TRABAJOS
R
REALIZADO
S
La prrimera actuaación fue la ejecución de
d accesos y plataformaas, para la implantación
n de medioss
a
auxiliares.
Posteeriormente se
s procedió a la limpiezaa mediante chorro
c
de areena en el ap
poyo del tabllero y en loss
m
muros
de horrmigón, paraa eliminación
n de manchas, humedade
es y eflorescencias.
A con
ntinuación see realizó el sellado e inyeección de fisuras en paraamentos de hormigón, en la zona dee
a
apoyo
del tab
blero y en lo
os muros de hormigón, reparando lo
os paramenttos de hormigón, mediante mortero
o
tixotrópico de alta resisttencia, mono
o componente, a base de
d cemento, resinas sinttéticas, humo de sílice y
reforzado con
n fibras, prevvia pasivació
ón de armadu
uras como re
evestimiento
o anticorrosió
ón.
Para la consolidacción de desccalce de zapaata y del hue
eco entre el muro
m
originaal y el muro de
d hormigón
n
se realizó la inyección po
or gravedad de
d micro‐hormigón muy fluido y el cosido
c
de aleetas mediantte dos líneass
d bulones de acero gewi de Ø 32 mm
de
m con placass y tuercas a las que se ap
plicó par de aapriete.
Otra actuación co
omplementaaria fue la co
olocación de escollera co
omo protección del talud
d para evitarr
p
posibles
desccalces.
Para resolver ell desplazam
miento de laa barandillaa y el pretiil se pocedió a su de
esmontaje y
recolocación,, reparando la barandillaa, mediante la colocació
ón de montantes horizon
ntales rotos y limpieza y
p
protección
dee superficiess con pintura.
El mu
uro y el apoyyo del tablero se proteggió, mediante
e un tratamiento anticarbonatación consistentee
e la aplicación de una pintura
en
p
epoxi vía agua, im
mpermeable
e, de gran ad
dherencia al hormigón y resistente a
todos los ageentes agresivvos.

FIC
CHA
D
DE
OB
BRA

REPARACIÓN DEL PUENTE
R
P
SITUADO
S
EN EL P.K
K. 122/632 DE LA
LÍNEA LINARES--ALMERIA
A. LABORC
CILLAS (G
GRANADA
A)

