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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

- En 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 

 

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

demasiado cuajado de elementos que impiden

banda de mantenimiento de la vía,  y se realizó un

En primer lugar se procedió al 

a la limpieza de los paramentos mediante chorro de arena, para eliminación de manchas, humedades, 

eflorescencias y materiales sueltos en las vigas dañadas

Se procedió al sellado e inyección de las fisuras, previa su preparación

armaduras vistas y se han empleado morteros estructurales tipo R

en las zonas con impactos de menor envergadura y con macizado de secciones en las zonas con impactos de 

mayor transcendencia, mejorando así

refuerzos con chapas metálicas encoladas y ancladas a la viga

inferior. Finalmente se aplicó pintura 

con bandas rojas y blancas, para mejorar su visión.

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

 

 

 

ADIF 

DOS HERMANAS. SEVILLA 

IMPORTE DE ADJUDIC. 

AÑO DE FINALIZACIÓN: 

                                               

8 primeras 

En la viga 1 se ha producido la rotura del patín 

inferior y la rotura de dos cables de pretensado. 

n 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

- El resto de vigas impactadas presenta de

menores, con desconchones de hormigón y 

rotura de algunas armaduras pasivas

- Eflorescencias, filtraciones y manchas de 

humedad. 

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 

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 segunda prueba de carga. 

procedió al repicado manual para eliminación de  material suelto ó mal adherido y 

paramentos mediante chorro de arena, para eliminación de manchas, humedades, 

en las vigas dañadas, así como el oxido de las armaduras.

Se procedió al sellado e inyección de las fisuras, previa su preparación. Se han li

armaduras vistas y se han empleado morteros estructurales tipo R-4 mediante regeneración de volúmenes 

zonas con impactos de menor envergadura y con macizado de secciones en las zonas con impactos de 

así el comportamiento de las vigas ante futuros impactos, se ha realizado

con chapas metálicas encoladas y ancladas a la viga extrema en forma de L y a las 

ó pintura anticarbonatación sobre la zona reparada, y se pintó la chapa metálica 

con bandas rojas y blancas, para mejorar su visión. 

FERROCARIL EN EL PK. 
– CADIZ 

111.672,56- € 

 NOVIEMBRE 2013 

                    

desplazamiento, en el alma de la viga con un 

arco de descarga de 6 metros. 

El resto de vigas impactadas presenta deterioros 

menores, con desconchones de hormigón y 

rotura de algunas armaduras pasivas. 

Eflorescencias, filtraciones y manchas de 

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 

, fue necesaria la sustitución del apeo existente, ya que el apeo inicial está 

procedió a la sustitución durante la 

repicado manual para eliminación de  material suelto ó mal adherido y 

paramentos mediante chorro de arena, para eliminación de manchas, humedades, 

, así como el oxido de las armaduras.  

Se han limpiado y pasivado 

regeneración de volúmenes 

zonas con impactos de menor envergadura y con macizado de secciones en las zonas con impactos de 

ros impactos, se ha realizado 

en forma de L y a las demás en su cara 

, y se pintó la chapa metálica 
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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 existentes 

 

TRABAJOS REALIZADOS. 

En primer lugar se retiraron las zonas de chapa metálica impactada mediante oxicorte y radial

Con el fin de devolver las condiciones de servicio de la viga cajón se 

refuerzo doble con chapa metálica de 10 mm de espesor soldado en la zona del impacto de cada viga. Este 

refuerzo tiene una sección en “L”

10 mm de espesor, superpuesta a la anterior y 

aplicará una capa final de acabado con pintura de poliuretano

gálibo de la estructura. 

También se actuó sobre los zunchos longitudinales y en los tapes laterales 

ausencia de juntas en zonas donde eran necesarias, 

saneando mecánicamente, colocando un porexpan para respe

continuación estas juntas se sellar

con la aplicación de una pintura anticarbonatación sobre las superficies tratadas.

Se han sustituido las juntas existentes por juntas armadas tipo JNA

puente y los materiales de construcción, con una apertura prevista de 30/35 mm

En las barandillas se realizó un corte con amoladora en los perfiles horizontales, 

instalando un casquillo fijo en el lado del tablero permit

casquillo. 

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

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

           MADRID 

 

IMPORTE DE ADJUDIC. 

AÑO DE FINALIZACIÓN: 

Impactos en las vigas cajón metálica sentido 

han provocado la perforación y 

abolladura de la chapa metálica de alma y 

fondo de los dos cajones metálicos 

latación existentes 

en los estribos.  

- Rotura del zuncho longitudinal de hormigón 

armado situado en los bordes del tablero

- Rotura del tape lateral de hormigón armado 

situado sobre el estribo.

lugar se retiraron las zonas de chapa metálica impactada mediante oxicorte y 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 

iene una sección en “L”. Para reforzar la viga frente a impactos futuros se colocará

, superpuesta a la anterior y la misma longitud, soldada sobre la chapa de reparación

ado con pintura de poliuretano en dos colores blanco y rojo marcando el 

os zunchos longitudinales y en los tapes laterales en 

ausencia de juntas en zonas donde eran necesarias, así se respetaron estas juntas creadas, picando y 

, colocando un porexpan para respetar la junta y reconstruyendo las sección, a 

sellaron con masilla de poliuretano evitando así la entrada de agua. Finalizando 

con la aplicación de una pintura anticarbonatación sobre las superficies tratadas. 

las juntas existentes por juntas armadas tipo JNA-80 que se ajustan a la tipología del 

puente y los materiales de construcción, con una apertura prevista de 30/35 mm. 

En las barandillas se realizó un corte con amoladora en los perfiles horizontales, 

instalando un casquillo fijo en el lado del tablero permitiendo el movimiento del lado del estribo dentro del 

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

49.301,24 € 

 OCTUBRE 2013 

Rotura del zuncho longitudinal de hormigón 

armado situado en los bordes del tablero. 

Rotura del tape lateral de hormigón armado 

situado sobre el estribo.   

lugar se retiraron las zonas de chapa metálica impactada mediante oxicorte y radial. 

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 

Para reforzar la viga frente a impactos futuros se colocará otra chapa de 

soldada sobre la chapa de reparación. Se 

en dos colores blanco y rojo marcando el 

en las roturas formadas por la 

n estas juntas creadas, picando y 

tar la junta y reconstruyendo las sección, a 

evitando así la entrada de agua. Finalizando 

 

80 que se ajustan a la tipología del 

 

En las barandillas se realizó un corte con amoladora en los perfiles horizontales, retirando 3 cm e 

el movimiento del lado del estribo dentro del 
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    REPARACIÓN DEL IMPACTO DEL PUENTE SOBRE LA   
                                      CARRETERA A-66 EN EL P.K. 12/050 LÍNEA LUGO LLANERA-   
                                                                   VIELLA. ASTURIAS 
 
 

 
 

CLIENTE:      ADIF 
LOCALIZACIÓN:            LUGONES. ASTURIAS 

IMPORTE DE ADJUDIC.  102.671,76 € 
AÑO DE FINALIZACIÓN:  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. 
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                                           CARRETERA A-66 EN EL P.K. 12/050 LÍNEA LUGO LLANERA-   
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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. 
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