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PATOLOGÍAS 

- Apoyos mal colocados. 

- Giros longitudinales y transversales entre 

cazoletas superiores e inferiores.

- Fisuración de las mesetas de apoyo.

- Neoprenos deteriorados. 

- Falta de sellado en los elementos de 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

En primer lugar se procedió a 

cada uno. Además se colocaron unos topes laterales, para evitar movimientos 

únicamente se izó 5 mm. para no interferir con el tráfico 

A continuación se demolieron las camas de apoyo

existentes, reutilizando las “hembras” para la colocación de los  nuevos per

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

 

 

ADIF 

ALBACETE 

IMPORTE DE ADJUDIC.  

AÑO DE FINALIZACIÓN: 

                                               

Giros longitudinales y transversales entre 

cazoletas superiores e inferiores. 

Fisuración de las mesetas de apoyo. 

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.

 

En primer lugar se procedió a levantar el tablero por línea de apoyos, con 4 gatos de 200 Tn

demás se colocaron unos topes laterales, para evitar movimientos 

para no interferir con el tráfico ferroviario. 

demolieron las camas de apoyo mediante picado, y se 

, reutilizando las “hembras” para la colocación de los  nuevos pernos cuando fue

31 
SUSTITUCIÓN DE APOYOS POT 

 205.250,- € 

 OCTUBRE 2010 

                    

Fisuras por cortante en capiteles. 

Desconchones y armaduras vistas. 

Juntas del tablero sin sellar. 

Humedades y eflorescencias. 

línea de apoyos, con 4 gatos de 200 Tn. 

demás se colocaron unos topes laterales, para evitar movimientos no deseados y 

mediante picado, y se retiraron los apoyos 

nos cuando fue posible, y 
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demoliendo parte del capitel con hidrodemolición

reutilizar. 

A continuación, se colocaron las nuevas hembras

posteriormente colocar los nuevos

En el caso de los apoyos que no fue necesario sustituir, se repararon las camas de 

mediante un zunchado perimetral, y un sellado e inyección de las grietas y fisuras existentes.

Para las reparaciones de hormigón, e

fisuras existentes, tanto en capiteles, como en pilas y estribos. Así mismo, se 

desconchones existentes, con mortero de alta resistencia, y se 

mediante la colocación de un canalón

El trabajo más importante, fue el 

unos cables, y su posterior tesado

laterales donde poder alojar los cables, y en los paramentas frontales, 

donde poder anclar dichos cables, además de mantenerlos en su posición. Seguidamente se realizó el 

tesado de los mismos, y se recreció el capitel

Por último, se envolvieron los capiteles, con lámina de Kevlar

protegerlos. 

Además de las operaciones de reparación y refuerzo, se realizó una 

arena, y se aplicó un tratamiento de pro

acrílicas, en toda la estructura. 
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demoliendo parte del capitel con hidrodemolición para colocar otras nuevas, cuando no se podían 

se colocaron las nuevas hembras, y se atornillaron los pernos

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 

, y un sellado e inyección de las grietas y fisuras existentes.

Para las reparaciones de hormigón, en primer lugar se realizó el sellado e inyección de todas las 

, tanto en capiteles, como en pilas y estribos. Así mismo, se 

existentes, con mortero de alta resistencia, y se trataron las juntas del tablero

colocación de un canalón, que condujera el agua proveniente de la parte superior.

El trabajo más importante, fue el refuerzo de los cabeceros, que comprendía la 

unos cables, y su posterior tesado. En primer lugar, se realizaron unas rozas en los paramentos 

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 

recreció el capitel con un mortero de alta resistencia.  

envolvieron los capiteles, con lámina de Kevlar, para confinarlos, reforzarlos y 

Además de las operaciones de reparación y refuerzo, se realizó una limpieza con chorro de 

arena, y se aplicó un tratamiento de protección anticarbonatación con una pintura a base de resinas 

cuando no se podían 

atornillaron los pernos para 

En el caso de los apoyos que no fue necesario sustituir, se repararon las camas de apoyo, 

, y un sellado e inyección de las grietas y fisuras existentes. 

o e inyección de todas las 

, tanto en capiteles, como en pilas y estribos. Así mismo, se repararon los 

trataron las juntas del tablero, 

ue condujera el agua proveniente de la parte superior. 

, que comprendía la colocación de 

rozas en los paramentos 

se colocaron unas costillas 

donde poder anclar dichos cables, además de mantenerlos en su posición. Seguidamente se realizó el 

, para confinarlos, reforzarlos y 

limpieza con chorro de 

con una pintura a base de resinas 


