Acciones en puentes y estructuras
INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL, S.L. ofrece a sus clientes un Sistema
Integral para la auscultación y control de puentes y estructuras, englobando las siguientes áreas o
campos de actuación:

INVENTARIO E INSPECCIONES
Implantación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión de Puentes (SGP):
- Inventario e Inspecciones rutinarias.
- Inspecciones Principales.
- Inspecciones Especiales.
- Inspecciones de Cauce.

INGE pone a disposición la aplicación CivilBridge, perteneciente la Plataforma de trabajo
CivilWorks, a través de la que se realizará el inventario de elementos y las inspecciones
correspondientes:
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El sistema incorpora el catálogo de daños de base con el que trabajamos actualmente en el campo
de las Inspecciones de Puentes:

Toma de datos y geometrización completa de estructuras:
- Campaña geotécnica: Sondeos y ensayos en el terreno de cimentación.
- Ensayos de caracterización de materiales (no destructivos y destructivos).
- Levantamiento Topográfico por topografía clásica: Mediante bisecciones, triangulaciones
directas.
- Levantamiento Topográfico de un Modelo Tridimensional del puente: Mediante un escáner
láser topográfico de precisión.
- Nivelación topográfica de alta precisión completa del tablero y accesos.
- Determinación de las cargas aplicadas sobre el puente.
- Estudio de Patologías.

Análisis y evaluación estructural:
- Valoración de los daños detectados.
- Evaluación estructural (nivel de seguridad).
- Establecimiento de plazos de actuación según la
gravedad de los daños detectados.

Rehabilitación:
- Proyectos de mejora estructural de puentes.
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AUSCULTACIÓN Y PRUEBAS DE CARGA
Auscultación y Monitorización de las deformaciones impuestas (retracción, fluencia y variaciones
de temperatura) y de las acciones que influyen en el comportamiento en servicio de puentes y
estructuras:
- Acciones ambientales, temperatura, humedad, y
dirección y velocidad del viento.
- Acciones reológicas intrínsecas del hormigón,
fluencia y retracción.
- Acciones sísmicas.
- Acciones gravitarorias.

Auscultación y Monitorización del comportamiento de puentes y estructuras, mediante el control
estático y dinámico de aquellos parámetros que permitan conocer su respuesta estructural y
facilitar el seguimiento durante las fases de su construcción y explotación:
- Esfuerzos (Deformaciones y tensiones)
longitudinales, transversales y cortantes,
según el caso, en los distintos elementos
estructurales principales y secundarios,
pilas, tablero, arcos, mástiles, pilonos,
tirantes, péndolas, cables de suspensión,
etc.
- Comportamiento (Movimientos, tensiones
transmitidas al terreno, etc) e integridad de
cimentaciones, directas y profundas.
- Movimientos en coronación de pilas y clave
de arcos.
- Desplazamientos del puente, en estribos, pilas y clave de arcos.
- Reacciones verticales en cabeza de pilas, y verticales y horizontales en clave de arcos.
- Deformaciones y cargas en elementos de apoyo.
- Movimientos en juntas y evolución de fisuras.
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- Giros en los extremos de los vanos
principales, y en cabeza de pilas, torres,
mástiles, pilonos, etc.
- Soleamiento y temperaturas internas del
hormigón en los distintos elementos
estructurales principales: Gradiente térmico
longitudinal y transversal o vertical y
horizontal según el caso,
- Cargas y deformaciones en anclajes al
terreno y cables de postesado.
- Aceleraciones verticales en el tablero producidas por el tráfico.
- Aceleraciones longitudinales y transversales en pilas producidas por las ráfagas de viento y
el tráfico.
- Auscultación de elementos auxiliares: Cimbras, pilas auxiliares, cables de retenida, descenso
y tiro en proceso de abatimiento de arcos, narices o picos de lanzamiento, sistemas y carros
de encofrados para pilas, tableros y arcos, etc.

Ensayos Dinámicos de puentes para determinación de parámetros dinámicos
modales:
- Frecuencias
- Formas modales
- Amortiguamiento
- Respuesta temporal

Pruebas de Carga de puentes y estructuras, tanto para recepción en obra nueva,
como para evaluación en obras en servicio:

- Redacción de Proyectos de Prueba
de Carga.
- Pruebas estáticas.
- Pruebas dinámicas.
- Informes de resultados y Dictamen
Técnico.
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Sistemas Automáticos de Control de procesos constructivos:
- Guiado de tableros empujados sobre pilas, mediante sistemas GPS y Topografía Automática.
- Empuje de tableros, mediante control
automatizado del propio parque de
empuje (Presión de los gatos o
dispositivos de empuje y retenida,
desplazamiento absoluto del tablero, seta
de paro de emergencias, sistema de
comunicación de voz con las pilas,
patinaje del tablero durante el empuje y
actividad sísmica de la zona próxima al
mismo),
- Control automatizado de pilas y arcos de
apoyo (giros y movimientos longitudinales
y transversales, soleamiento, reacciones verticales en apoyos, seta de paro de emergencia, y
sistema de comunicación de voz con el parque de empuje),
- Control automatizado de la nariz o pico de lanzamiento (Giros, posición de la punta,
vibraciones, y dirección y velocidad del viento).
- Lanzamiento de voladizos sucesivos
hormigonados “in situ” o de dovelas o vigas
prefabricadas,
mediante
control
automatizado de los carros de encofrado o
de la viga de lanzamiento (Control de pesos
y contrapesos de estabilización), control
automatizado de pilas (giros y movimientos
longitudinales y transversales, soleamiento,
reacciones verticales en apoyos, seta de
paro de emergencia, y sistema de
comunicación de voz con el sistema de
lanzamiento), y dirección y velocidad del
viento.

- Ripado de estructuras, mediante control automatizado del sistema de gatos de ripado, la
monitorización de la trayectoria de la estructura en tiempo real., control del sistema de
desplazamiento del puente, y velocidad y dirección del viento.
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- Giro de estructuras, mediante control automatizado del sistema de giro, de los apoyos
especiales sobre los que descansa la estructura durante el giro, del pivote que sirve de eje de
rotación, de las vigas longitudinales de apoyos deslizantes, y velocidad y dirección del viento.
- Abatimiento o izado de arcos y otros elementos
estructurales, mediante control automatizado de
giros y desplazamientos a distintas alturas
(tanto en cabeza, como a media altura y en la
base) en pilas adyacentes y en el propio
elemento durante el proceso de abatimiento o
izado, tensiones en los cables de retenida,
descenso y tiro durante el proceso de
abatimiento o izado, coordinación sincronizada
de movimientos ascendentes y descendentes, y
velocidad y dirección del viento.

FASE DE EXPLOTACIÓN
Mantenimiento:
-

Mantenimiento preventivo, rutinario.

-

Mantenimiento correctivo.

-

Mantenimiento predictivo.
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