RECOLOCACIÓN Y
SUSTITUCIÓN DE APARATOS
DE A P O YO

FICHA
DE

RECOL
LOCACIÓN
N DE OCHO
O APOYOS Y SUSTITU
UCIÓN DE UNO EN LA
A
ESTRUCTU
URA DEL PK
P 454+250
0 DE LA N--232. LA RIIOJA

OBRA

CLIENTE:
C
L
LOCALIZACIÓ
ÓN:

MINISTERIO DEE FOMENTO
O
LA RIOJA
A

CIÓN:
IMPORTE DE ADJUDICAC
AÑO
A
DE FINA
ALIZACIÓN:

16.580,00‐‐ €
JUNIO 201
13

PATOLOG
GÍAS
‐

Se ha observado un
n aparato de apoyo despllazado comp
pletamente de
d su posición original en
n el vano 2,
v
extremaa de calzadaa derecha de
d la pila 1,
1 viga 1, esste desplazaamiento del apoyo ha
en la viga
provocaado un asenttamiento en el pavimentto al quedar la viga apoyaada sobre el dintel.

‐

Tres aparatos de ap
poyo en el vaano 1, apoyo
os 2, 3 y 4 y uno
u del vano
o 2, apoyo 5,, se han desp
plazado de
su posicción teórica.

‐

Un aparrato de apoyyo en la pila 2 del vano 3,, apoyo 1.

‐

Tres ap
poyos del esstribo 2, apo
oyos 1, 2 y 3, se han desplazado
d
ligeramente de su posición, pero
manten
niendo el apo
oyo de la vigaa.

TRABAJO
OS REALIZAD
DOS
• Liberación
n de pretil de
d contenció
ón. Se liberarron los anclaajes de la barrera para evvitar sobrecaargas en la
maniobra de levantam
miento.
• Colocación de gatos hidráulicos planos, sobrre el dintel de la pila o el altar del estribo, bajo las vigas
afectadas,, con capacid
dad suficientte para superar la reacció
ón prevista en
e cada viga.

FICHA
DE
OBRA

RECOLOCACIÓ
ÓN DE OCH
HO APOYO
OS Y SUSTI
TITUCIÓN DE
D UNO EN
N
L ESTRUC
LA
CTURA DEL PK 454+2
250 DE LA N-232. LA RIOJA

• Izado de la estrucctura Se izó la
l estructuraa por etapas de menos de
d 1 cm (recorrido del ciilindro plano
o),
en tanttas veces como fue neceesario hasta alcanzar el espacio
e
suficiente para colocar el nue
evo neopren
no
sobre su
s cama, fuee necesario izzar el tablero
o entre 8 ó 9 cm para el caso
c
del apo
oyo del vano 2 y 1 cm parra
el resto
o de los apoyos, siendo necesario picar el recubrimiento de hormigón del altar para la colocació
ón
de los gatos
g
hidráu
ulicos.
• Colocaación de los aparatos
a
de apoyo de neeopreno arm
mado existenttes, previo im
mpregnado de
d los mismo
os
con ressina tanto en
n pila como estribo.
e
• Descen
nso de la Esttructura a su
u posición iniicial y retirad
da de los gattos.

FICHA
DE
OBRA

CLIENTE:
C
L
LOCALIZACIÓ
ÓN:

ELEVAC
CIÓN DEL TABLERO
T
PUENTE MIXTO
M
SOB
BRE EL RIO
O JARAMA
EN LA M-111
M
PAR
RA SUSTIT
TUCIÓN Y RECOLOCA
R
ACIÓN DE APOYOS.
A
MADRID
CO
OMUNIDAD DE MADRID
D
PARACUELLOS JARAMA
A

CIÓN:
IMPORTE DE ADJUDICAC
AÑO
A
DE FINA
ALIZACIÓN:

49.770,92‐‐ €
JUNIO 201
12

PATOLOG
GÍAS
‐ Partee de los apoyyos en estrib
bos y pilas see han desplazado debido
o a que la reacción verticcal quedan
con unas
u
compreesiones mínim
mas muy por debajo de la necesaria para manteener el apoyo
o con unas
comp
presiones qu
ue garanticen
n la no reptaación de los mismos. Po
or el contrarrio en otros apoyos las
comp
presiones so
on muy supeeriores lo que provoca rotura de camas
c
de apoyos y fisu
uración de
dinteeles y cabezas de pilas.

TRABAJO
OS REALIZAD
DOS
La acctuación consistió en el izado del tab
blero del puente mixto con
c gatos hiidraúlicos, demoliendo
laas camas dee nivelación en mal esttado. Posteriormente se
e procedió a su reconsttrucción con
n morteros
a
autonivelante
es estructurales tipo R‐4, suministrando e instalando nuevos apo
oyos de ne
eopreno y
c
construyendo
o un sistemaa antireptació
ón formado por chapa de
e acero.
Adem
más se reparraron las cab
bezas de lass pilas con morteros
m
tixo
otrópicos esttructurales R‐4,
R previo
saneado y pasivado de arrmaduras y se
s inyectaron
n las fisuras con
c resinas epoxi.
e

FICHA
DE

RECOLO
OCACIÓN DE DOS AP
POYOS Y COLOCAC
C
IÓN DE UN
N NUEVO
APOYO EN LA ESTRUCTURA
A DEL PK 224+450 D
DE LA A-3. CUENCA
C

OBRA

CLIENTE:
C
L
LOCALIZACIÓ
ÓN:

ASSIGINIA
A
CUENCA
A

CIÓN:
IMPORTE DE ADJUDICAC
AÑO
A
DE FINA
ALIZACIÓN:

6.225,00‐‐ €
AGOSTO
A
201
12

PATOLOG
GÍAS
‐

Se han observado dos aparato
os de apoyo
o desplazado
os de su posición origin
nal, en el esstribo 1 se
encuentra un neop
preno totalm
mente salido
o de su posición, el ottro se encuentra en el estribo 2
o
d aparatos de apoyo de
dos
esplazados
ligeramente desplazzado de la posición origiinal. Se han observado
ncuentra un neopreno to
otalmente saalido de su posición,
p
el
de su posición original, en el esstribo 1 se en
e el estribo 2 ligeramentte desplazad
do de la posicción original.
otro se encuentra en

‐

n aparato d
de apoyo desplazado
d
Tras laa actuación de emergeencia para la recolocaación de un
completamente de su posición, se considerra necesaria la colocació
ón de un nueevo neopreno
o ya que el
ntra dañado debido a los distintos pinzamientos
p
s y sobreesfu
uerzos a los que se vió
existentte se encuen
sometid
do durante su deslizam
miento. Así mismo, parra evitar futturos desplaazamientos se estima
conveniente la colocación de un
n sistema anttireptación.

TRABAJO
OS REALIZAD
DOS
•

Colocació
ón de gatos hidráulicos planos, sob
bre el estribo
o, bajo cadaa una de las vigas, con
capacidad
d suficiente para superarr la reacción prevista en cada viga.

•

Izado de
e cada línea de apoyos en las que se
s encuentraan los apoyo
os descolocaados. En la
línea del apoyo totallmente salido de su posición, será necesario
n
izaar la estructu
ura unos 5
bre su cama. En el caso
cm, hastaa alcanzar el espacio sufiiciente para colocar el neeopreno sob
del otro aparato
a
de apoyo, se izarrá hasta liberar los neoprrenos existen
c
ntes (1‐1,5 cm).

•

Recolocaación de los aparatos de
e apoyo de neopreno armado
a
prevvio impregnaado de los
mismos con
c resina y sustitución
s
d neopreno
del
o deteriorad
do.

FICHA
DE

RECO
OLOCACIÓ
ÓN DE DOS
S APOYOS Y COLOCA
ACIÓN DE UN NUEVO
O
APOY
YO EN LA ESTRUCTU
E
URA DEL PK
P 224+450
0 DE LA A--3. CUENCA
A

OBRA

•

Colocaación de un sistema de
e sujeción laateral del neeopreno nuevo mediante
e el recrecid
do
exterior con mortero grout dee forma que recoja 1 ó 2 cm de cantto del apoyo
o, evitando de
d
orma su repttación
esta fo

•

Desce
enso de la Estructura a su
u posición in
nicial y retiraada de los gaatos.

FICHA
DE

REPARA
ACIÓN DEL
L DESCALCE Y REPT
TACION DE
E APARAT
TOS DE
APOYO EN
E EL PAS
SO SUPERIIOR DE LA A-66, P.K. 545 SOBRE LA VIA
DE FFCC
C EN EL EN
NLACE DEL
L HINOJAL
L. PROVINC
CIA DE CACERES

OBRA

CLIENTE:
C
L
LOCALIZACIÓ
ÓN:

UTE CO
ONSERVACIÓ
ÓN CÁCERESS
HINOJA
AL. CÁCERESS

CIÓN:
IMPORTE DE ADJUDICAC
AÑO
A
DE FINA
ALIZACIÓN:

22.500,00‐‐ €
OCTUBRE
O
201
12

PATOLOG
GÍAS
‐

En plattaforma más ancha, seentido Cáceres y en ambos estrib
bos, zona áángulo agud
do, existen
desplazzamientos im
mportantes de neoprenos respecto a su posició
ón teórica, in
ncluso uno de
d ellos ha
sido exp
pulsado totaalmente de su posición, encontrándo
e
se la viga correspondiente “ puenteaada “ entre
las dos vigas adyaceentes a cadaa lado, a travvés de la lossa superior armada.
a
Se h
han contabiliizado en el
oprenos dessplazados considerablem
mente de su p
posición correcta , dos
estribo lado Cácerees unos 5 neo
( a punto de ser expulsados de la ccama de apoyo ) y otro
d
neoprenos más bastante más desplazados
neopreno no existente.

‐

P
se han encontrrado 6 neop
prenos despllazados y otrros dos a pu
unto de ser
En el esstribo lado Plasencia
expulsaados.

‐

Así mismo, en la piila cercana al
a estribo lad
do Plasencia se observa que uno de los neopren
nos que se
c
tienee un desplazaamiento no correcto.
c
sitúa haacia el vano central

TRABAJO
OS REALIZAD
DOS
•

Descomp
presión y Leevantamiento
o controlado
o de vigas, en grupos de 5, para recolocar,
sustituir o disponer un neopreno zunchado similar al existtente.

•

de los qu
Sustitució
ón de 5 ap
paratos de apoyo y recolocación
r
ue no se encuentren
e
deterioraados.

•

Descomp
presión y Levvantamiento
o controlado de viga de pila, para reecolocar su aparato
a
de
apoyo.

• Reconstrucción de caamas de apoyyo con groutt rotas.

FICHA
DE
OBRA

CLIENTE:
LOCALIZACIÓN:

PUENTE DE FF.CC. SOBRE LA A-31
31
SUSTITUCIÓN DE APOYOS POT

ADIF
ALBACETE

IMPORTE DE ADJUDIC.
AÑO DE FINALIZACIÓN:

205.250,- €
OCTUBRE 2010

PATOLOGÍAS
- Apoyos mal colocados.
- Giros longitudinales y transversales entre
cazoletas superiores e inferiores.
- Fisuración de las mesetas de apoyo.
- Neoprenos deteriorados.
- Falta
alta de sellado en los elementos de

-

anclaje.
Fisuras por cortante en capiteles.
Desconchones y armaduras vistas.
Juntas del tablero sin sellar.
Humedades y eflorescencias.

TRABAJOS REALIZADOS
En primer lugar se procedió a levantar el tablero por línea de apoyos, con 4 gatos de 200 Tn.
Tn
cada uno. Además
demás se colocaron unos topes laterales, para evitar movimientos no deseados y
únicamente se izó 5 mm. para no interferir con el tráfico ferroviario.
A continuación se demolieron las camas de apoyo mediante picado, y se retiraron los apoyos
existentes,, reutilizando las “hembras” para la colocación de los nuevos pernos
pernos cuando fue posible, y

FICHA
DE
OBRA

PUENTE DE FF.CC. SOBRE LA A-31
SUSTITUCIÓN DE APOYOS POT

demoliendo parte del capitel con hidrodemolición para colocar otras nuevas, cuando no se podían
reutilizar.
A continuación, se colocaron las nuevas hembras,
hembras y se atornillaron los pernos para
posteriormente colocar los nuevos apoyos, y hormigonar las camas de apoyo.
En el caso de los apoyos que no fue necesario sustituir, se repararon las camas de apoyo,
mediante un zunchado perimetral,, y un sellado e inyección de las grietas y fisuras existentes.
Para las reparaciones de hormigón, en
e primer lugar se realizó el sellado
o e inyección de todas las
fisuras existentes,, tanto en capiteles, como en pilas y estribos. Así mismo, se repararon los
desconchones existentes, con mortero de alta resistencia, y se trataron las juntas del tablero,
tablero
mediante la colocación de un canalón,
canalón que
ue condujera el agua proveniente de la parte superior.
El trabajo más importante, fue el refuerzo de los cabeceros,, que comprendía la colocación de
unos cables, y su posterior tesado.
tesado En primer lugar, se realizaron unas rozas en los paramentos
laterales donde
nde poder alojar los cables, y en los paramentas frontales, se colocaron unas costillas
donde poder anclar dichos cables, además de mantenerlos en su posición. Seguidamente se realizó el
tesado de los mismos, y se recreció el capitel con un mortero de alta resistencia.
Por último, se envolvieron los capiteles, con lámina de Kevlar,
Kevlar, para confinarlos, reforzarlos y
protegerlos.
Además de las operaciones de reparación y refuerzo, se realizó una limpieza con chorro de
arena, y se aplicó un tratamiento de protección
pro
anticarbonatación con una pintura a base de resinas
acrílicas, en toda la estructura.

