
Reparación de
puentes ferroviarios

Obras

Datos de la obra:

Reparación y Protección de cuatro
Puentes Ferroviarios
Lugar:
Cáceres
Dirección facultativa:
Vias de Construcciones y Servicios
Productos empleados:
Bettogrout 20
Mortero PCC
Legaran
Masterseal 325E
Polycret 5
Masterflex 474
Apogel
Fluidgrout
Polyfix R
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INTRODUCCIÓN

La obra en cuestión, consistió en la reparación y protección

de cuatro puentes ferroviarios situados en la localidad de

Cáceres. Estos puentes presentaban diferentes patologías,

requiriendo la realización de inyecciones de morteros

fluidos, inyección de resinas, reparación estructural del

hormigón, reconstrucción geométrica de vigas, y

protección frente a las agresiones atmosféricas.

Los trabajos los llevó a cabo la empresa aplicadora
del Club DIR Impermeabilizaciones y Montajes
Extremeños IMTEX, para la empresa constructora
VIAS DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS.

MATERIALES EMPLEADOS

Entre los materiales empleados para la realización de los

trabajos, cabe destacar:

Mortero fluido de altas

resistencias BETTOGROUT 20......................9.000 Kg

Mortero de reparación

estructural MORTERO PCC ..........................2.000 Kg

Puente de unión epoxi LEGARAN.....................100 Kg

Revestimiento elástico

MASTERSEAL 325 E .....................................800 Kg

Mortero de reparación

cosmética POLYCRET 5 .................................400 Kg

Masilla de poliuretano

MASTERFLEX 474 .....................................43.000 cc

Resina epoxi para

inyecciones APOGEL .....................................150 Kg

Mortero fluido para

inyecciones FLUIDGROUT ............................. 200 Kg

Mortero untrarrápido

POLYFIX R ....................................................100 Kg

TRABAJOS REALIZADOS

1. Reparaciones estructurales y protección de la

estructura

Las estructuras presentaban básicamente dos tipos de

afecciones. Por una parte, las ocasionadas por la

oxidación de las armaduras; y por otra, los daños

ocasionados por colisiones de vehículos y sus cargas.

Para la reparación de los elementos dañados, se optó por

la utilización de MORTERO PCC 20/50, con la resina epoxi

LEGARÁN como puente de unión.

Para regularizar la superficie antes de la aplicación del

revestimiento protector, se aplicó el mortero de reparación

cosmética POLYCRET 5. Finalmente, se aplicó sobre la

totalidad de la superficie el revestimiento elástico

MASTERSEAL 325E.
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Preparación del soporte y reparación de elementos

dañados con MORTERO PCC 20/50.

2. Inyección de fisuras

Para la inyección de las fisuras existentes (principalmente

en pilas y estribos), se optó por la utilización de dos tipos

de materiales:

Para fisuras de apertura superior a 2 mm, se utilizó el

mortero fluido de altas resistencias y retracción

compensada FLUIDGROUT.

Fisuras con aperturas inferiores, fueron inyectadas con la

resina epoxi APOGEL.

Para ello se le acoplaron el retén y la boquilla de inyección,

introduciendo los dos componentes de la resina APOGEL

ya mezclados. La resina se introduce en la fisura a través

de inyectores externos metálicos adheridos al hormigón

sobre la fisura. La conexión de la pistola de inyección y los

inyectores se realiza a través de un tubo de polietileno

flexible.

Este sistema permite la inyección de una manera rápida y

efectiva en pequeñas fisuras en las que no es preciso la

inyección a presiones elevadas.

3. Reconstrucción de vigas

Una de las estructuras, constituida por dos vanos de
vigas prefabricadas apoyadas en los estribos y una
pila central, presentaba pérdidas muy importantes de
hormigón de las vigas exteriores provocados por el
impacto de camiones que circulaban por la carretera
que salva el puente.

Dado el gran volumen de mortero de reparación a
colocar, se optó por la fabricación de moldes de
chapa de acero con la geometría de la viga. Estos
moldes servirían de encofrado perdido, en el interior
del cual se bombeó el mortero fluido de altas
prestaciones BETTOGROUT 20.

Estado final tras regularización con POLYCRET 5 y
protección con MASTERSEAL 325E.

Colocación de inyectores externos a lo largo de la fisura.

La inyección de las fisuras se realizó manualmente
mediante la pistola AVON.

Apertura de las fisuras en forma de “V” y colocación de
inyectores.
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La reparación a efectuar, se correspondía con el
siguiente esquema:

El material se bombeó a través de orificios de 40 mm
de diámetro, colocados al tresbolillo y separados 2 m
entre sí. La puesta en obra se realizó desde abajo
hacia arriba, minimizando el riesgo de oclusión de
aire en el interior de la viga. En total se bombearon
6.000 Kg de BETTOGROUT 20 en una jornada de
trabajo.

Los moldes estaban formados por dos secciones

simétricas de acero que se soldaron por entre sí por su

cara inferior tras su ubicación definitiva.

En la cara interior, estos moldes tenian fijados unos

separadores que mantenían la chapa a una separación

mínima del hormigón. Con esto se consiguió una correcta

circulación de BETTOGROUT por el interior del molde, y la

creación de una sección minima constante de mortero de

reparación.

Una vez montadas, se sellaron los extremos, en los

encuentros del molde con los dinteles, con espuma de

poliuretano para evitar pérdidas de material

Bombeo de BETTOGROUT 20 en el interior de la viga

Molde de chapa de
acero

Relleno con
BETTOGROUT 20

Viga de hormigón
existente

Orificio de entrada del material
Montaje de moldes de acero



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


