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INTRODUCCION.
Es en la Autopista Durango – Mazatlán, en donde se ubica el Puente "Baluarte", la
que tendrá una longitud de 230 km, la cual atraviesa la Sierra Madre Occidental en
su parte con la orografía más accidentada, conocida popularmente como “El
Espinazo del Diablo”, precisamente en este punto se localiza el Puente que nos
ocupa, el cual salva el profundo cañón del rio del mismo nombre que delimita
localmente a los estados de Sinaloa y Durango.
Para salvar un obstáculo natural de tales proporciones el puente es de los
considerados como “tipo especial”, con dimensiones y características
excepcionales, ya que la estructura tendrá un claro principal atirantado de 520
metros el mayor de América a la fecha, longitud total de 1,124 metros y pilas de
hasta 120 metros de altura en los accesos, teniéndose además una altura de
402.57 metros medida desde el fondo de la barranca hasta la superficie de
rodamiento sobre del tablero del puente, siendo la de mayor altura del mundo,
motivo que le ha dado el Record Mundial Guinness como el puente atirantado con
la profundidad mayor medida de la superficie de rodamiento al fondo del Río
Baluarte. La SCT contrato en el año 2003 el proyecto de este puente cuyos
estudios y diseños fueron elaborados por Ingenieros mexicanos especialistas: en
topografía, hidráulica e hidrología, geología, geofísica, mecánica de suelos y
rocas, análisis y diseño estructural, riesgo sísmico, incidencia de vientos.
Para la realización del proyecto constructivo se tuvieron que llevar las siguientes
fases, en el sentido y orden cronológico que se enlistan:
1. Estudios de Campo tradicionales y Estudios Especiales
2. Elaboración y Valoración de Alternativas conceptuales de Solución
(Anteproyectos).
3. Proyecto Constructivo.

ESTUDIOS DE
ESPECIALES.

CAMPO

TRADICIONALES

Y

ESTUDIOS

Dado las características del Puente "Baluarte", este fue catalogado desde su
concepción como "Puente Especial", lo cual requirió que la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de la Dirección General de
Carreteras (DGC) considerará para la realización del proyecto ejecutivo además
de los estudios de campo tradicionales, la realización de estudios especiales.
Los estudios de campo tradicionales fueron los siguientes:
1.1. Topográficos
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1.2. Mecánica de suelos
Los estudios especiales considerados para la ejecución del proyecto fueron:
1.3. Geológico
1.4. Geofísico
1.5. Riesgo Sísmico
1.6. Estudios de viento
6.1. Incidencia de Vientos Máximos.
6.2.Túnel de Viento.

1.1. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS
Trazo y Perfil
Los datos del trazo, perfil y planta topográfica (fotogramétrica) del camino en el
cruce fueron proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), con esta información preliminar se realizaron las soluciones conceptuales
ya que a esa fecha se realizaban los estudios de campo.
Con la información proporcionada por la SCT se ubicó el sitio del puente,
realizándose un replanteamiento del trazo y alrededor de este levantándose una
planta detallada, incluyéndose un área mayor a la indicada en los términos de
referencia del contrato, situación que fue ventajosa, ya que posteriormente hubo
un modificación del trazo, generándose un eje de proyecto sobre el que se
proyectaría y construirá la magna obra que nos ocupa. Adicional se levantaron las
secciones necesarias para procesar la información útil para la ejecución del
proyecto. El equipo utilizado para la realización de los trabajos de campo fue de
alta precisión, considerándose estaciones totales para el levantamiento de la
planta y secciones y nivel para el replanteamiento del eje de trazo y de proyecto.
Posteriormente la información fue procesada, utilizándose software especializado
para tal fin (Autocad y su paquetería especializada para trabajos de topografía), el
producto final fue la elaboración de planos topográficos que muestran la
configuración detallada del terreno, por medio de curvas de nivel a cada metro de
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diferencia de nivel entre estas, secciones, perfil detallado y de construcción.

FALLA NORTE 1
86°

86°

FALLA NORTE 2
85°
80°
80°
76°

Planta topográfica con el trazo de la carretera en la zona del cruce con el Puente "Baluarte".

Niveles de Agua
Debido a la altura de la barranca y la distancia desde la rasante respecto al nivel
del fondo del río, las condicionantes hidráulicas aún cuando se estudiaron y
obtuvieron los niveles de agua Máximos y Ordinarios no tuvieron influencia en la
definición inicialmente de las alternativas y finalmente de la solución escogida y
aprobada por la Dependencia para realizar el proyecto..
Rasante
La rasante del camino fue proporcionada por la DGCF de la SCT, la cual está en
tangente a partir de la EST. 156+800, con Elev. 1160.40 m.

1.2. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS.
El estudio de mecánica de suelos conjuntamente con los Estudio Geológico y
Geofísicos, representan en conjunto el Estudio Geotécnico desarrollado para el
Puente "Baluarte". En las siguientes líneas desarrollaremos brevemente el Estudio
de Mecánica de Suelos.
El Estudio de Mecánica de suelos representa la exploración directa, por lo que
definida y aceptada por la DGC la propuesta a desarrollar se organizó para tal fin
una campaña de sondeos, en la cual se consideró un sondeo por eje de apoyo, un
total de 12 sondeos.
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Planta topográfica con la ubicación para la realización de sondeos.

Por las condiciones topográficas del sitio, siendo estas extremadamente
accidentadas, así como de la falta de caminos de acceso al sitio en donde se
construiría el Puente, fue necesaria analizar cuidadosamente el equipo utilizar y
personal a considerar para la realización de estas tareas. En cuanto a equipo a
utilizado a continuación se realiza la lista de los elementos principales:
•
•
•
•

Perforadora Portátil Winkie
Barras de perforación de aluminio.
Barril doble giratorio JKT 48
Bomba de agua de alta potencia.

A la Izquierda maquina perfora portátil Winkie, posicionada y realizando perforación para extracción de
muestras.
A la derecha cajas con almacenamiento de muestras.
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El resultado de los sondeos arrojó que en general el suelo es de condiciones
excelentes, encontrándose principalmente una brecha volcánica riolítica de
calidad buena a excelente, a continuación se muestra una imagen mostrando los
registros del sondeo S-10.

Como resultado de lo encontrado en los sondeos y de las pruebas de laboratorio
realizadas a las muestras, las recomendaciones en general para la cimentación de
los diferentes apoyos fue del tipo superficial, a base de zapatas, con capacidades
que varían de 75 a 110 ton/m2.

1.3. ESTUDIO GEOLOGICO.
Para la realización del Estudio Geológico se plantearon y encontraron los
siguientes objetivos, los cuales conjuntamente con la exploración directa e
indirecta, llevaron a las conclusiones y recomendaciones aplicadas al proyecto
ejecutivo.
•

Se recopiló la información geológica disponible del área general.
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•

Se efectuó un reconocimiento aéreo, con objeto de verificar la fotogeología
analizada previamente.

•

Se realizó un modelo geológico de la zona de estudio, identificando la estratigrafía
en el sitio de la obra y los posibles rasgos estructurales.

•

Se determinaron los parámetros físicos de resistividad y velocidad sísmica
compresional de los diferentes materiales del suelo.

•

Se determinaron en cada sección estudiada los espesores de los materiales de
cobertura, roca decomprimida y la profundidad de la roca sana.

•

Se Infirió la calidad y profundidad de la roca con base en los valores de velocidad
sísmica.

•

Se integraron y analizaron los estudios directos (levantamiento geológico y
sondeos con recuperación de núcleos) e indirectos (fotogeología, sísmica de
refracción y eléctrica), con objeto de obtener las características geológicas más
importantes del sitio, así mismo se determinaron los problemas geológicos
potenciales.

•

Se analizaron los problemas que pudieran presentarse durante las excavaciones
para alojar las cimentaciones del puente y proporcionaron las recomendaciones
guía para la ejecución de los mismos.

El estudio geológico y geofísico de los puentes se realizó en tres etapas.
En la primera etapa se recopiló la información geológica disponible del área general,
incluyendo los planos editados por INEGI y las fotografías aéreas obtenidas en el año
2001 por la SCT, escala 1: 5,000.
Esta información fue analizada antes de realizar la segunda etapa de trabajo, la cual
consistió inicialmente en un reconocimiento aéreo empleando un helicóptero, con objeto
de verificar la fotogeología analizada previamente y localizar el sitio del puente, así como
sus accesos por tierra. Posterior al reconocimiento aéreo, se efectuó el levantamiento
geológico de campo, se realizaron sondeos de exploración directa con recuperación de
núcleos de roca (los sondeos realizados forman parte del estudio de mecánica de suelos)
y se ejecutaron los levantamientos geofísicos de sísmica de refracción (Tendidos de
Refracción Sísmica (TRS)) y eléctricos (Sondeos Eléctricos verticales (SEV)) utilizando el
dispositivo tetrapolar Schlumberger a lo largo del eje de la estructura y secciones
transversales en las zonas donde se localizarán los apoyo del puente.
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Finalmente, la tercera etapa de trabajo consistió en la integración y el análisis de los
estudios directos (levantamiento geológico y sondeos con recuperación de núcleos) e
indirectos (fotogeología, sísmica de refracción y eléctrica), con objeto de obtener las
características geológicas más importantes del sitio, determinar los problemas geológicos
potenciales y elaborar el informe geológico final.
Hablando sobre Fisiografía y Morfología de acuerdo con Raisz, 1959, (Ref. 1), la región
se localiza en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occidental, zona 6 denominada
Mesa de Riolita. Esta sierra es una cadena montañosa que ocupa la parte oeste de las
tierras altas centrales, extendiéndose desde el norte del estado de Nayarit hasta el estado
de Sonora en la frontera con Estados Unidos de Norteamérica.
En el área de estudio el relieve está formado por zonas de topografía abrupta o
escarpada. En la parte alta hay mesetas que generalmente están constituidas por
derrames riolíticos que constituyen la capa superior del terreno y que se extienden por
varios kilómetros, mientras que el relieve abrupto se presenta donde los ríos y arroyos
cortan las mesas de riolita y los depósitos de roca piroclástica en forma profunda.
El relieve abrupto y escarpado de las laderas se caracteriza por presentar cantiles
verticales y pendientes escalonadas como consecuencia de la alternancia de rocas con
distinto grado de erosionabilidad. Las zonas acantiladas generalmente corresponden con
los derrames de lava riolítica y capas de ignimbritas.

La fotografía muestran la morfología que prevalece en el área de estudio.

La zona en estudio de acuerdo es considerada de baja intensidad sísmica,
encontrándose de acuerdo a la regionalización incluida en el Manual de Diseño de
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Obras Civiles, Diseño por Sismo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en
la zona B.
Con relación a la Geología Regional se tiene la siguiente distribución Litológica:
•

•
•

Tigea: Rocas ígneas, ácidas, extrusivas, piroclásticas, de composición
riolítica Tigeb: Rocas ígneas, básicas, extrusivas, lávicas, de composición
basáltica
Tigia: Rocas ígneas, ácidas, intrusivas, de composición granítica.
Qal: Depósitos cuaternarios de aluvión.

La imagen muestran la distribución litológica del área de estudio.

En cuanto a la tectónica se encontró que proceso regional culmina con la
formación del gran batolito del Pacífico, de naturaleza granítica, que levanta los
seudoestratos de tobas y lavas, dando lugar a su fallamiento posterior, de tipo
normal, de carácter extensivo, que controla la topografía actual y al sistema de
drenaje rectangular.
Como resultado de todos los trabajos de campo se levantó una planta geológica
detallada del sitio y se definió un perfil geológico, para poder realizar esto se
complemento con la información resultado de la exploración indirecta (Estudio
Geofísico). A continuación se muestran la Planta y Perfil mencionados.
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Planta Geológica detallada.

Perfil Geológico detallado.

Parte de los resultados del estudio geológico fue determinar el tipo de fallas que
se presentan en la zona en donde se construyó el Puente "Baluarte", en la figura
siguiente se marcan sobre la fotografía aérea la disposición y tipo de fallas.
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La imagen muestran las fallas geológicas detectadas en el área de estudio.

Como resultado final y práctico, se dieron recomendaciones para la cimentación y muy
particularmente para la estabilidad de los taludes de los cortes y excavaciones realizados durante y
para la construcción de las cimentaciones y subestructura del puente, las cuales consistieron
principalmente en la colocación de anclas al terreno, sobre los taludes mencionados y la
colocación de drenes como elementos complementarios de estabilidad y drenaje. A continuación
mostramos imagen de un corte tipo, con el resultado de las recomendaciones en comento.

11

Corte tipo, con recomendaciones para la estabilidad de taludes.

1.4. ESTUDIO GEOFISICO.
El Estudio Geofísico se realizó para definir conjuntamente con los estudios de
mecánica de suelos y el levantamiento geológico, la calidad y competitividad de la
roca a en las zonas donde se proyecta construir las cimentaciones de la
subestructura del Puente "Baluarte".
Los estudios geofísicos realizados en este proyecto fueron los de resistividad y
sísmica de refracción distribuidos en ambas márgenes del río, concentrando el
estudio a la zona donde se proyecta la cimentación de las pilas que sostendrán el
puente.
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Cómo se distribuyeron y su ubicación se muestra en las siguientes figuras para
cada margen estudiada.

YECTO DEF
EJE DE PRO

INITIVO

POLIGONAL DE APOYO

EJE DE PROYEC

IVO
TO DEFINIT

EJE DE TRAZO LEVANTADO EN CAMPO

EJE DE TRAZO LEVANTADO EN CAMPO

MARGEN IZQUIERDA

Los equipos empleados para la obtención de los datos de campo fueron los
siguientes:
1.- Sismógrafo Digital Marca Geometrics ES-1225 de 12 canales
2.- Computadora Laptop Toshiba
3.- Geófonos de 40 Hz. (P o S)
4.- Rifle Sísmico Cal.12
5.- Implementos extras cables, marros, radios, etc.

Imagen del sismógrafo ES-1225 Marca Geometrics.
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1.- Transmisor de Corriente Tsq-2e Marca Scintrex y/o Geoelec de 3Kw.
2.- Receptor IPR-10 a Marca Scintrex
3.- Carretes y Cables
4.- Radios de Comunicación
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DISPOSITIVO SCHLUMBERGER
A continuación se describirán brevemente los resultados obtenidos del estudio,
mencionando los valores de velocidad de cada roca, así como su resistividad
eléctrica, con lo cual se tiene la calidad de la roca presente en la zona estudiada.
TABLA RESUMEN DE RESULTADOS EN LA MARGEN IZQUIERDA
UNIDAD

VELOCIDAD

RESISTIVIDAD

(m/s)

(ohm-m)

CLASIFICACIÓN GEOFÍSICA

U1

42 a 794

Brechas Volcánicas

U2

93 a 221

Ignimbritas arenosas

U3

228 a 3000

U4

8 a 852

Roca ignimbrítica densa
Roca ignimbrítica arcillosa

E1

287 a 1020

Roca suelta y deleznable (brecha)

E2

1141 a 2066

Roca sana fracturada (ignimbrita)

E3

1487 a 3736

Roca sana (ignimbrita)
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TABLA RESUMEN DE RESULTADOS EN LA MARGEN DERECHA
UNIDAD

VELOCIDAD

RESISTIVIDAD

(m/s)

(ohm-m)

U1

865

U2

125 a 133

U3

429

CLASIFICACIÓN GEOFÍSICA

Brechas Volcánicas
Ignimbritas arenosas
Roca ignimbrítica densa

E1

289 a 770

Roca suelta y deleznable (brecha volcánica)

E2

1253 a 1585

Roca sana fracturada (ignimbrita)

E3

2032 a 2408

Roca sana a (ignimbrita)

Se detectaron en general tres horizontes, siendo los mostrados en la siguiente
tabla:
HORIZONTE
Primer Horizonte: roca decomprimida
fracturada
Segundo Horizonte: roca sana poco
fracturada
tercer
Horizonte:
roca
sana
posiblemente húmeda

RESISTIVIDAD (OHM-M)
42 ohm-m < ρ < 67 ohm-m
1,130 ohm-m < ρ < 2,215 ohm-m
228 ohm-m < ρ < 394 ohm-m

En general se concluye del estudio que la roca mejora sistemáticamente con la
profundidad y que el macizo rocoso se encuentra bien drenado.

1.5. ESTUDIO DE RIESGO SISMICO.
Para el cálculo de los espectros se evaluó el peligro sísmico asociado a la zona,
tomando en cuenta las distintas fuentes de temblores del territorio nacional. Los
espectros calculados representan el movimiento en roca para el sitio y sus
ordenadas tienen la misma probabilidad de excederse en un lapso dado, es decir,
son espectros de peligro uniforme.
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De los estudios geológicos y geofísicos realizados en el sitio se concluyó que los
apoyos del puente estarán sobre roca, por los que se asume que los efectos de
sitio son despreciables o nulos.
CONDICIONES SÍSMICAS Y GEOLÓGICAS DEL SITIO
De acuerdo con la regionalización sísmica del país propuesta en el Manual de
Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, el sitio en estudio está
ubicado dentro de la zona B, la cual se considera de sismicidad moderada en la
República Mexicana. Por otro lado, los resultados de muchos años de evaluación
del peligro sísmico que proviene de todas las fuentes generadoras de temblores
en el país, y que pueden afectar el sitio en estudio (PSM, 1996), estiman que las
aceleraciones máximas que en forma probable pueden presentarse en roca están
entre 12 y 56 cm/s2, para periodos de retorno de 50 y 500 años, respectivamente.
En particular los puntos donde se proyectan los apoyos del puente están
constituidos de rocas volcánicas las cuales presentan alta resistencia a la
compresión; sin embargo, se ha señalado que estos puntos de apoyo presentan
fracturamiento geológico que pueden causar problemas de estabilidad a largo
plazo. Para prevenir posibles problemas debido a esto se han dado
recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de la roca en los sitios
de apoyo.
Un estudio geofísico realizado en ambas márgenes del río reporta que
efectivamente sobre la margen izquierda del río existe un plano de falla que se
extiende en dirección transversal respecto al eje longitudinal del puente. Los
tendidos geofísicos realizados sobre la margen derecha no presentan zonas de
fracturamiento.
ESPECTROS DE RESPUESTA Y DE DISEÑO
Para obtener el espectro de sitio del predio en estudio se calculó el espectro de
peligro uniforme en roca; es decir, el espectro cuyas ordenadas tienen la misma
probabilidad de ser excedidas en un lapso dado. Este espectro está asociado a
una fracción de amortiguamiento crítico de 5%, y toma en cuenta en forma
probabilista todas las posibles fuentes de generación de temblores en la República
Mexicana, las cuales se han mencionado en el capítulo 3.
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En este estudio se han calculado los espectros de peligro uniforme para cuatro
periodos de retorno: 970, 475, 73, y 43 años. Estos periodos son los
recomendados en el código ATC de los Estados Unidos de Norteamérica para
diseño por sismo, el cual es base para el reglamento AASHTO para análisis y
diseño de puentes. Estos periodos de retorno están referidos a la ocurrencia de
sismos muy raros (970 años), sismos raros (475 años), sismos frecuentes (73
años) y sismos muy frecuentes (43 años). Dichos espectros pueden verse en la
siguiente figura, donde las abscisas representan el periodo estructural y las
ordenadas la aceleración en centímetros por segundo cuadrado.
180
160
Tr=970 años

Aceleración (cm/s2)

140

Tr=475 años
Tr=73 años

120

Tr=43 años
100
80
60
40
20
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

T (s)

Espectros de peligro uniforme para el sitio en estudio con periodos de retorno, Tr, de 43, 73, 475 y
970 años. Las ordenadas representan la aceleración espectral en roca para el sitio.

Los espectros que toman en cuenta la incertidumbre en la estimación de las
rigideces de la estructura se muestran en la figura siguiente, para cada periodo de
retorno. Para obtener estos espectros se consideró factible que la rigidez de la
estructura puede sobreestimarse hasta por un factor de 2, mientras que también
puede subestimarse por un factor de 0.5. La forma en que se ha tomado en cuenta
en el espectro ha sido por medio del periodo estructural, el cual está relacionado
directamente con la rigidez. El factor de sobrerresistencia se ha considerado igual
a 1.
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Espectros de respuesta modificados para tomar en cuenta la incertidumbre en la estimación de la
rigidez estructural.

Los espectros de diseño elásticos (Q=1) se muestran en la figura siguiente. Estos
espectros toman en cuenta los aspectos mencionados anteriormente y se han
obtenido ajustando curvas paramétricas a los espectros de la figura previa;
posteriormente se dividieron entre el valor de la gravedad para obtener el
coeficiente sísmico, c=a/g, y éste entre el valor del factor de sobrerresistencia.
Para el diseño y revisión del puente se sugirió utilizar para el estado límite de falla
el espectro con periodo de retorno de 475 años, y para revisar las condiciones de
servicio el espectro con periodo de retorno de 43 años; este mismo espectro de
diseño (43 años) podría utilizarse para considerar los efectos sísmicos durante la
construcción del puente; sin embargo, debe evaluarse el riesgo constructivo del
tramo principal del puente, y decidir sobre si es necesario optar por una mayor
seguridad.

1.6. ESTUDIOS DE VIENTO.
1.6.1. INCIDENCIA DE VIENTOS MAXIMOS.
El riesgo ante el viento es particularmente importante en el caso de puentes con
grandes obstáculos por salvar, lo que obliga de igual manera a concebir puentes
también con grandes claros, donde la flexibilidad y dimensiones son mayúsculas.
Hay que señalar que la región donde se localizará el Puente "Baluarte", se ve
expuesta a diversos fenómenos meteorológicos generadores de vientos intensos
como son: los huracanes, las tormentas convectivas y los sistemas frontales. Por
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ello, se requiere de una conjunción de información y modelos que permita estimar
los valores de los vientos máximos debidos a diferentes condiciones
meteorológicas que pudieran afectar a la estructura de interés.
Observatorios Meteorológicos
Se consideraron los reportes de los observatorios localizados en la cercanías de la
región donde se piensa construir el puente; en la Tabla siguiente se presenta su
longitud, latitud y su distancia con respecto al sitio en estudio.
OBSERVATORIO
TORREÓN
DURANGO
TEPEHUANES
COLOTLÁN
TEPIC
CULIACÁN
MAZATLÁN
ZACATECAS
SOMBRERETE

LONGITUD
(°)
-103.45
-104.67
-105.75
-103.27
-104.90
-107.40
-106.42
-102.57
-103.63

LATITUD
(°)
25.53
24.03
25.75
22.12
21.52
24.82
23.20
22.78
23.63

DISTANCIA
(Km)
339
130
253
310
235
241
86
357
231

Ubicación del Puente "Baluarte"
Tramo
Durango-Mazatlán

Longitud

Latitud

105.76°

23.53°

Huracanes
Otra información relevante es la que arrojan los huracanes que han afectado al
sitio del Puente "Baluarte".
Para mostrar la ocurrencia de ciclones tropicales (o huracanes) en la zona de
interés se buscó en la base de datos los sistemas meteorológicos que pasaran a
100 kms del Puente "Baluarte". Las Figuras siguientes muestran las trayectorias
de esos huracanes para los meses de septiembre y octubre, respectivamente.
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Trayectorias de Huracán
durante los meses de Octubre

Trayectorias de Huracán
durante los meses de Septiembre

30.00

30.00

25.00

25.00

20.00

20.00

15.00

15.00
-115.00

-110.00

-105.00

-100.00

-95.00

-115.00

-90.00

-110.00

-105.00

-100.00

-95.00

-90.00

Huracanes seleccionados
*Clave

Nombre del
huracán

Día, mes y año de vida del
huracán

72

Sin nombre

17 al 21 de octubre de 1957

120

Valerie

23 al 25 de junio de 1962

135

Lillian

24 al 28 de septiembre de 1963

136

Mona

17 al 18 de octubre de 1963

151

Hazel

23 al 26 de septiembre de 1965

213

Eileen

26 al 29 de junio de 1970

270

Jennifer

22 al 27 de septiembre de 1973

306

Olivia

21 al 25 de octubre de 1975

322

Naomi

25 al 30 de octubre de 1976

387

Norma

08 al 12 de octubre de 1981

641

Rosa

08 al 14 de octubre de 1994

717

Norman

19 al 22 de septiembre de 2000

Zona de origen
y circulación

Pacífico

*Numero de identificación del huracán en la base de datos de la NOAA

Los resultados después de considerar todos los factores que tienen efecto sobre la
determinación de las velocidades de viento, principalmente la topografía y las
condiciones de rugosidad, a continuación se muestra una tabla con los resultados
del estudio, mostrándose las velocidades en km/hr para diferentes periodos de
retorno, debidas a huracanes, de temporada (primavera, invierno y verano) y la
conjunta.
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PERIODO

CONJUNTA

HURACAN

PRIMAVERA

VERANO

INVIERNO

10

100.019

83.978

82.191

94.308

74.990

20

107.419

91.676

88.746

102.403

80.800

30

111.591

95.947

92.520

107.022

84.127

40

114.620

98.927

95.103

110.250

86.462

50

116.855

101.211

97.139

112.683

88.249

60

118.792

103.049

98.778

114.670

89.690

70

120.132

104.588

100.119

116.358

90.931

80

121.424

105.929

101.310

117.798

91.974

90

122.764

107.071

102.353

119.040

92.918

100

123.758

108.114

103.247

120.182

93.712

200

130.462

114.719

109.256

127.383

99.076

300

134.336

118.494

112.683

131.505

102.155

400

137.117

121.076

115.067

134.385

104.340

500

139.153

123.112

116.904

136.620

105.979

600

140.742

124.701

118.394

138.408

107.369

700

142.083

126.092

119.685

139.898

108.462

800

143.424

127.234

120.728

141.189

109.455

900

144.566

128.277

121.722

142.331

110.349

1000

145.361

129.171

122.566

143.325

111.094

Es importante mencionar que para el proyecto se utilizó la velocidad de 130.462
km/hr, correspondiente a un periodo de retorno de 200 años .
Con relación a los efectos de la turbulencia y en particular a los principios básicos
se tienen los siguientes comentarios: Las fuerzas que induce el viento sobre la
estructura son proporcionales al cuadrado de su velocidad. La velocidad del viento
es raramente uniforme, pues varía tanto en el tiempo como en el espacio como
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consecuencia de la turbulencia atmosférica. Estas variaciones de velocidad
inducen vibraciones sobre la estructura y por lo tanto solicitaciones sobre los
elementos que la componen.
El carácter aleatorio del flujo de viento en la proximidad del suelo hace que la
teoría de las vibraciones aleatorias sea la herramienta más adecuada para
estudiar la respuesta de las construcciones flexibles sometidas al viento. Las
bases de la aplicación de esta teoría para el estudio de puentes flexibles
sometidos a los efectos del viento fueron establecidas por Davenport en 1962.
Este enfoque consiste en analizar el efecto de las turbulencias del viento
(caracterizado por un espectro de potencia) como una carga estocástica que pone
a vibrar la estructura por un fenómeno de resonancia. El esquema de este proceso
se muestra en la siguiente figura:

El método más utilizado en la práctica es el denominado “cuasi-estacionario”, en
donde la influencia de los efectos aeroelásticos es tomada en cuenta, de manera
aproximada, mediante una modificación al amortiguamiento de cada modo de
vibrar del puente. Este método ha sido aplicado con éxito en diseño de diversos
puentes atirantados de gran claro (Normandía, Vasco de Gama, Rion Antirion), así
como ha sido considerado para la evaluación respectiva para el Puente "Baluarte".
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1.5.2. ESTUDIO DE TUNEL DE VIENTO.
Las pruebas se han realizado en el CSTB Boundary Layer Wind Tunnel, en
Nantes Francia, en julio de 2003.
Los fenómenos de inestabilidad en un puente, que son producidos por el viento,
por lo general implica modos verticales (flexión) y de torsión de la estructura. El
método clásico experimental utilizado para estudiar y evitar estos efectos se basa
en un modelo en sección, que representa una parte del tablero del puente, que
está suspendido a una disposición de resortes, que tienen como finalidad
representar el modo de torsión y un modo de flexión con respecto a la relación de
frecuencia de ambos modos, sometiéndose al efecto del viento en el túnel de
viento.
Un patrón de flujo bidimensional, conveniente para las pruebas de modelo en
sección, es reproducida por el modelo colocado en un marco, entre dos pared de
extremo paralelo, llamado "banco de ensayo dinámico", que se colocan en el
centro del túnel.

Principio del modelo se sección suspendida.
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Principio del modelo se sección suspendida aplicado a la sección del tablero del Puente "Baluarte".

Si el modelo en sección (figura 3 y 4) tiene las propiedades requeridas, en
términos de masa e inercia, que están fijados por las leyes de similitud, el
comportamiento real de la sección del tablero del puente es similar y puede ser
directamente extraída del comportamiento del modelo en el interior del túnel de
viento . Sin embargo, un enfoque más general llamado "método de oscilación
libre" es preferible debido a que los resultados se expresan como los coeficientes
adimensionales que pueden ser fácilmente extrapolables a otras configuraciones
futuras del puente.

Modelo de la sección del tablero del Puente "Baluarte", una etapa de construcción.
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CARACTERÍSTICAS DEL MODELO TRANSVERSAL
La masa, la inercia y las dimensiones del modelo se basan en los datos para las
"ESPECIFICACIONES DE PRUEBA" Túnel de Viento, documento realizado
exprofeso para las pruebas. El modelo a escala es 1/50. Está hecho de vigas de
aluminio maquinado unidas entre sí y la losa es simulada mediante placas de
madera. La rigidez torsional del modelo es pobre, debido a que es un perfil abierto.
Para mejorarla se han colocado algunos tirantes cruzados a cada borde del
modelo, por debajo de la parte inferior del tablero. Estos se une con placas muy
delgadas (3 mm) con el fin de que no influyan en la aerodinámica del modelo.
Algunos pesos complementarios se añaden debajo de la cubierta mediante
planchas de bronce y en ambos bordes con piezas de plomo. Su longitud fue de
2.00 m, y de ancho, tomada como referencia para el cálculo de los coeficientes
dimensiones, 0.409 m correspondiente a B = 0,409 * 50 = 20.446 m en la escala
real.
La masa y la inercia del modelo se han calculado antes de la fabricación de este y,
finalmente, se midieron en el lugar, en el interior del túnel de viento.

FASE DE CONSTRUCCIÓN - FORMA ORIGINAL DEL TABLERO.
El estudio del flujo uniforme mostro una gran sensibilidad a la formación de
remolinos (vortex shedding), para todas las incidencias de viento aplicadas. La
velocidad crítica del viento determinado en un flujo uniforme es menor que la
velocidad del viento límite evaluada por el viento real, especialmente para los -5 °
y 0 ° de incidencia.
incidencia

Velocidad del flujo critico, medido en flujo uniforme

-5°

16,7 m/s

0°

29,1 m/s

+5°

>34 m/s

+15°

29,4 m/s

Incidencia positiva del
i
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En el flujo turbulento de la excitación la emisión de vórtices todavía se
presentaron, para incidencia -5 ° y 0 °. La amplitud es enorme para la incidencia
de -5 °, para una velocidad "común" de viento de tan sólo 10 m / s. Para la
incidencia de 0 ° la amplitud es menos dramática, pero la aparición de vórtices a
una velocidad tan baja del viento de 5 m / s hará las excitaciones frecuentes, las
cuales deben ser evitadas. La velocidad crítica del viento correspondió a una
excitación de torsión, a partir de 28 m / s para la incidencia de +3 ° y -5 °, a menos
de 30 m / s para 5 ° y 0 °.
Se concluyó que la forma original por lo tanto, debe ser modificada para aumentar
la velocidad crítica del viento y disminuir la excitación ante la formación de
remolinos (vortex shedding).

FASE DE CONSTRUCCIÓN - MODIFICANDO EL TABLERO AGREGANDO
TRES FILAS DE DEFLECTORES.
En un flujo uniforme como es el flujo turbulento, la mejora del tablero consiste en
la adición de tres deflectores bajo la cubierta, la cual es muy eficaz en la supresión
de la excitación de emisión de vórtices.
En el flujo uniforme la velocidad del viento es crítico en todo caso mayor que el
valor límite dado, pero sin ninguna seguridad.
incidencia

Velocidad del flujo critico, medido en flujo uniforme

-5°

34,5 m/s

0°

40,6 m/s

+3°

31,2 m/s

+5°

34,9 m/s
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Sección del tablero incluyendo la adición de tres bafles.

Sección del modelo del tablero incluyendo la adición de tres bafles.

En flujo turbulento el comportamiento del modelo fue muy estable en la torsión
para cada velocidad del viento, la velocidad crítica del viento se indica por el
aumento de movimiento de torsión de hasta 37 m / s. El comportamiento de esta
forma modificada es muy satisfactorio y su estabilidad induce confianza. Sin
embargo, es notorio que las prestaciones aerodinámicas no exceden en gran
medida los valores límite.
ETAPA DE SERVICIO - FORMA MODIFICADA CON TRES FILAS DE
DEFLECTORES Y SIN LA CORNISA.
La forma general del tablero del puente no es muy diferente de la "etapa de
construcción", a excepción de la adición de las guarniciones y parapetos y la
carpeta asfáltica, que se añaden en la superficie de rodamiento del tablero. La
serie de pruebas en viento uniforme mostró que un fuerte vortex shedding en el
modo de flexión se presenta para los dos incidencias extremas, -5 ° y +5 °,
respectivamente en 10 y 12 m / s.
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incidencia

Velocidad del flujo critico, medido en flujo uniforme

-5°

29 m/s

0°

40 m/s

+3°

43 m/s

+5°

35,5 m/s

Adición de la guarnición, parapeto, barrera central y carpeta asfáltica al modelo.

En el viento turbulento la excitación debida a vortex shedding se reduce
considerablemente en la incidencia de -5 ° y no existe para otras incidencias.
incidencia

Velocidad del flujo critico, medido en flujo uniforme

-5°

34 m/s

0°

> 40 m/s

+3°

> 40 m/s

+5°

40 m/s

ETAPA DE SERVICIO - MODIFICANDO EL GEOMETRÍA DEL TABLERO, CON
TRES FILAS DE DEFLECTORES Y UNA CORNISA LARGA DE 45 °.
Esta solución ha demostrado ser eficaz en la etapa de construcción.
En la etapa de servicio las pruebas de flujo uniforme también mostraron un
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comportamiento muy estable en flexión y en torsión, donde una simple excitación
vortex shedding se pudo apreciar para una incidencia 5°, el nivel es bastante
bajo. Por lo tanto, si la velocidad crítica del viento deben ser extraídas de estas
pruebas de flujo uniforme, sería superior a 50 m / s para todas las incidencias
probadas.
En un flujo turbulento no se observaron excitaciones dividas a vortex shedding y
la velocidad crítica del viento fue superior a 40 m / s, con un alto grado de
confianza.
Esta forma modificada es muy satisfactoria, ya que suprime completamente la
formación de vortex shedding y hace que el tablero del puente sea muy estable a
altas velocidades del viento.

CONCLUSIONES
La sección inicial del tablero del Puente Baluarte que se tiene durante la fase de
construcción no es estable para las velocidades de viento que excedan 28 m/s y
es propenso a una fuerte excitación de vortex shedding en el modo de flexión a
una baja velocidad de 9 m/s.
Agregando tres mamparas (bafles) por debajo de la losa y de un peralte similar a
la trabe longitudinal mejora considerablemente la estabilidad y elimina la
excitación por vortex shedding. Sin embargo la velocidad limite de viento no es
mucho mayor que la velocidad critica de viento y la adición de una cornisa 45° se
encontró que era el mejor modo para mejorar la estabilidad del tablero para
velocidades de viento altas.
Estos elementos auxiliares para el mejoramiento en el comportamiento del tablero
se limitara a la parte central del claro principal 5-6 (520 metros), 100 metros a
ambos lados del centro de dicho claro. Estos deberán ser instalados
tempranamente, tan pronto como la fase de construcción del tablero alcance ese
punto del claro 5-6.

2. ANTEPROYECTOS.
Proyectado el trazo de la carretera, en particular el de la zona del cruce del Puente
“Baluarte”, paralelamente con el inicio de los estudios de campo tales como:
topográfico, hidráulico e hidrológico, mecánica de suelos, Geológico-Geofísico, se
trabajó en soluciones conceptuales del puente, para tal efecto se realizaron 5
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anteproyectos con la finalidad de contar con alternativas que ayudaran a la
elección del tipo de puente a proyectar y construir.
A continuación se describirán brevemente cada una de las soluciones
conceptuales, el orden mostrado no fue indicativo sobre la importancia o
preferencia al momento de tomar la decisión sobre el puente a proyectar, pero
sirvieron en su conjunto para definir el tipo y estructuración de puente a proyectar.

2.1. SOLUCIÓN CONCEPTUAL No. 1.
Puente atirantado con una longitud total de 997 metros, el cual se divide en tres
partes, el viaducto de acceso de lado Durango con cuatro claros el extremo de 45
metros y los tres restantes de 60 metros para una longitud de 225 metros, el claro
principal el cual salva el cañón de 520 metros y el viaducto de acceso de lado
Mazatlán con dos claros cada uno de 60 metros y otros dos de 66 metros para un
longitud de 252 metros, a continuación se muestra una elevación longitudinal del
puente con el arreglo de claros.

En cuanto a la sección transversal del tablero esta se resolvió en los viaductos de
acceso mediante una sección cajón aerodinámica de concreto presforzado
postensado y en claro principal se consideró una sección cajón aerodinámica
ortotrópica (completamente de acero estructural, a excepción de la carpeta
asfáltica). A continuación se muestra gráficamente lo descrito en este párrafo.
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Respecto a la subestructura, el elemento más importante es el mástil o pilón que
para esta alternativa se resolvió mediante una sección cajón de concreto
presforzado postensado transversalmente, en este elemento se anclan uno de los
extremos de los tirantes que sostienen el tablero de la superestructura, la forma
geométrica de este es en “V” invertida, el cuerpo de la pila por debajo de la
rasante del puente se consideró de concreto reforzado con una sección cajón
celular, la forma geométrica del resto de las pilas es similar a estas. A
continuación se muestran los gráficos correspondientes:
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2.2. SOLUCIÓN CONCEPTUAL No. 2.
Puente atirantado con una longitud total de 958.25 metros, el cual se divide en tres
partes, el viaducto de acceso de lado Durango con tres claros: el extremo de 38.5
metros y los dos restantes de 73.5 metros para una longitud de 222.5 metros, el
claro principal el cual salva el cañón de 490 metros y el viaducto de acceso de
lado Mazatlán con cuatro claros: uno de 111.25 metros, otro de 73.5 metros, otro
más de 63 metros y el claro extremo de 35.0 metros, para una longitud de este
viaducto de acceso de 282.75 metros, a continuación se muestra una elevación
longitudinal del puente con el arreglo de claros.

En cuanto a la sección transversal del tablero esta se resolvió en los viaductos de
acceso mediante un par de trabes sección cajón rectangular aligerada de concreto
presforzado postensado, una a cada extremo del tablero, unidas por medio de una
pieza de puente de acero estructural, como elemento estructural para la superficie
de rodamiento se considera un losa de concreto reforzado; el claro principal se
resolvió por medio una sección mixta, trabes armadas de acero estructural de
sección “I”, así como piezas de puente transversales y losa de rodamiento de
concreto reforzado. A continuación se muestra gráficamente lo descrito en líneas
previas.
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Sección transversal del tablero en los viaductos de acceso.

Sección transversal del tablero en el claro principal.

Con relación a la subestructura, el elemento más importante es el mástil o pilón
que para esta alternativa se resolvió mediante un par de mástiles ó pilones los
cuales alojarán cada uno un plano de tirantes, la forma geométrica será mediante
una sección cajón de concreto presforzado postensado transversalmente, los
mástiles estarán conectados por un par de vigas riostra, el cuerpo de la pila por
debajo de la rasante del puente se consideró de concreto reforzado con una
sección cajón celular, la forma geométrica del resto de las pilas es similar a esta. A
continuación se muestra el gráfico correspondiente:
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2.3. SOLUCIÓN CONCEPTUAL No. 3.
Para esta alternativa se presentó un Puente en Arco con una longitud total de 837
metros, el cual se divide en tres partes, el viaducto de acceso de lado Durango
con cuatro claros el extremo de 42 metros y los tres restantes de 60 metros para
una longitud de 222 metros, el claro principal el cual salva el cañón es de 380
metros y el viaducto de acceso de lado Mazatlán el cual está separado del claro
principal por un acceso en corte cuenta con tres claros los dos extremos de 58.5
metros y un central de 78 metros, para una longitud de este viaducto de 95
metros, a continuación se muestra una elevación longitudinal del puente con el
arreglo de claros descrito.

Respecto a la sección transversal del tablero esta se resolvió en los viaductos de
acceso mediante construcción mixta, en donde los elementos portantes principales
que se propusieron fueron un par de trabes sección cajón rectangular de acero
estructural, como patín superior de estos cajones y como superficie de rodamiento
se considera un losa de concreto reforzado. Para el claro principal se mantuvo la
misma solución para el tablero, para el arco también se consideró la alternativa de
cajones de acero estructural, conectados mediante un contraventeo también de
perfiles laminados de acero estructural. A continuación se muestran los esquemas
correspondientes.
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SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TABLERO Y ARCO EN CLARO PRINCIPAL

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TABLERO EN VIADUCTOS DE ACCESO.

Para la subestructura de esta alternativa se consideraron pilas de concreto
reforzado de sección rectangular aligerada.
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2.4. SOLUCIÓN CONCEPTUAL No. 4.
Puente atirantado con una longitud total de 1000.5 metros, el cual se divide en tres
partes, el viaducto de acceso de lado Durango con tres claros: el extremo de 50
metros y los dos restantes de 90 metros para una longitud de 240 metros, el claro
principal el cual salva el cañón de 475 metros y el viaducto de acceso de lado
Mazatlán con cuatro claros: dos de 90 metros y los dos extremos de 60 metros,
para un longitud de 300 metros, a continuación se muestra una elevación
longitudinal del puente con el arreglo de claros.

En cuanto a la sección transversal del tablero esta se resolvió para todo el puente
por medio una sección mixta, un par de trabes armadas de acero estructura de
sección “I”, así como piezas de puente transversales y losa de rodamiento de
concreto reforzado. A continuación se muestra gráficamente lo descrito en líneas
previas.
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Con relación a la subestructura, el pilón para esta solución conceptual se resolvió
mediante un par de mástiles los cuales alojaran cada uno un plano de tirantes, la
forma geométrica será mediante una sección cajón de concreto presforzado
postensado, transversalmente los mástiles estarán conectados por un par de vigas
riostra, el cuerpo de la pila por debajo de la rasante del puente se consideró de
concreto reforzado con una sección cajón celular, esta tipología de mástil se
consideró en los dos apoyos principales, la forma geométrica del resto de las pilas
se resolvió mediante secciones aligeradas tipo cajón de concreto reforzado. A
continuación se muestra el gráfico correspondiente:
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2.5. SOLUCIÓN CONCEPTUAL No. 5.
Puente atirantado con una longitud total de 992.0 metros, el cual se divide en tres
partes, el viaducto de acceso de lado Durango con cuatro claros: el extremo de
32.0 metros, los siguientes tres de 52, 68 y 70 metros respectivamente para una
longitud de 222.0 metros, el claro principal el cual salva el cañón es de 520 metros
y el viaducto de acceso de lado Mazatlán con cuatro claros: uno de 70.0 metros,
otro de 68 metros, otro más de 68 metros y el claro extremo de 44.0 metros para
un longitud de 250.0 metros, a continuación se muestra una elevación longitudinal
del puente con el arreglo de claros mencionado.

En cuanto a la sección transversal del tablero esta se resolvió en los viaductos de
acceso mediante una sección cajón aerodinámica aligerada del ancho total del
puente, de concreto presforzado postensado, el claro principal se resolvió por
medio una sección mixta, trabes armadas de acero estructural de sección cajón
aerodinámicas también, así como piezas de puente transversales y losa de
rodamiento de concreto reforzado. A continuación se muestra gráficamente lo
descrito en este párrafo.
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Respecto a la subestructura, el elemento más importante es el mástil o pilón que
para esta alternativa se resolvió mediante una sección cajón de concreto
presforzado postensado, en este elemento se anclan en dos planos uno de los
extremos de los tirantes que sostienen el tablero de la superestructura, la forma
geométrica de este es en “Y” invertida, el cuerpo de la pila por debajo de la
rasante del puente se consideró de concreto reforzado con una sección cajón
celular, la forma geométrica del resto de las pilas también es rectangular
aligerada. A continuación se muestran los gráficos correspondientes:
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3. PROYECTO CONSTRUCTIVO.
La Secretaria de Comunicaciones y transportes a través de la Dirección de
Carreteras Federales (DGC) y sus distintas Subdirecciones en conjunto con la
empresa proyectista, considerando y evaluando las cinco alternativas mostradas
en el apartado anterior, definieron la solución estructural para desarrollar el
proyecto definitivo del Puente “Baluarte”, la cual se describe enseguida.
Como en la mayoría de los anteproyectos se propuso una solución de puente
atirantada para desarrollar el proyecto constructivo, con una longitud total de
1,124.0 metros, el cual se divide en tres partes, el viaducto de acceso de lado
Durango con cuatro claros: el extremo de 44.0 metros, los siguientes tres de 68,
68 y 70 metros respectivamente para una longitud de 250.0 metros, el claro
principal el cual salva el cañón es de 520 metros y el viaducto de acceso de lado
Mazatlán con seis claros: uno de 54.0 metros, otro de 56.0 metros, dos más de
72.0 metros, otro de 60.0 metros y el claro extremo de 40.0 metros para un
longitud de 354.0 metros, a continuación se muestra una elevación longitudinal del
puente con el arreglo de claros mencionado.
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En cuanto a la sección transversal del tablero esta se resolvió en los viaductos de
acceso mediante un par de trabes sección cajón rectangular aligerada de concreto
presforzado postensado, una a cada extremo del tablero, unidas por medio de una
pieza de puente de acero estructural, como elemento estructural para la superficie
de rodamiento se considera un losa de concreto reforzado; el claro principal
considerando una sección mixta, trabes armadas de acero estructural de sección
“I”, así como piezas de puente transversales del mismo material y sección
transversal también en forma de “I”, losa de rodamiento será de concreto
reforzado. A continuación se muestra gráficamente lo descrito en líneas previas.

SECCION DE CONCRETO

SECCION DE ACERO

Con relación a la subestructura, el elemento más importante es el mástil o pilón
que para esta alternativa se resolvió mediante una sección cajón de concreto
presforzado postensado, en este elemento se anclan uno de los extremos dos
planos de tirantes que sostienen las dovelas que forman el tablero de la
superestructura, la forma geométrica de este es en “Y” invertida, el cuerpo de la
pila por debajo de la rasante del puente se consideró de concreto reforzado con
una sección cajón celular, la forma geométrica del resto de las pilas también es
rectangular aligerada. A continuación se muestran los esquemas
correspondientes:
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VISTA TRANSVERSAL PILON 5

VISTA LONGITUDINAL
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Una de las características más interesantes de este tipo de puentes es lo
relacionado al procedimiento constructivo, por lo que en las líneas siguientes se
hará una breve descripción de este.
La construcción del puente inicia con los caminos de acceso a los sitios en donde
se realizarán las excavaciones de los 12 apoyos del puente, dentro de las cuales
se construirán sendas zapatas de cimentación para después erigir sobre ellas las
pilas o columnas que soportarán la superestructura, en los pilones números 5 y 6
que son las columnas o apoyos principales del puente se les asigna un equipo de
construcción diferente porque en la parte inferior tiene la forma de “y” normal y en
la parte superior de una “y” invertida, en ellos se apoya la estructura del gran claro
central de 520 metros con superestructura mixta de acero estructural y losa de
rodamiento de concreto.
La construcción de la superestructura se inicia en los tramos de acceso del puente
mediante el sistema de avance conocido como doble voladizo, el cual consiste en
colar en la parte superior de la pila la llamada dovela de pila y de ahí avanzar en
forma simétrica hacia al centro del claro, en forma simultánea con el colado
dovelas de concreto manteniendo el equilibrio y usando carros de colado que
avanzarán hasta lograr el cierre del claro, para su estabilidad se usan cables de
presfuerzo embebidos en la sección de concreto de las dovelas, durante el periodo
de construcción de la superestructura en los tramos 1 a 5 y 6 a 12 se ejecutará la
construcción de los pilones 5 y 6, avanzado simultáneamente en el claro principal
en la parte en voladizo de concreto presforzado, asimismo durante este periodo de
trabajos se coloca el tirante provisional de proyecto, cercano al cuerpo de los
pilones 5 y 6. A continuación se inicia la construcción del claro central de 520
metros para ello las trabes metálicas serán transportadas desde los extremos del
puente apoyos 1 y 12 hacia el frente de avance en el claro principal mediante
vehículos auto propulsados con neumáticos que las acercarán al dispositivo de
montaje ubicado en el extremo del volado, este dispositivo correrá a lo largo de la
superestructura sobre rieles y quedará sujeta a la superestructura previamente
construida, el dispositivo contendrá elementos de izaje y desplazamiento para
llevar a cada una de las piezas metálicas, trabes maestras y piezas de puente a
su posición definitiva y luego realizar la conexión atornillada con la dovela
previamente colocada, en conclusión el ciclo de montaje quedo definido de la
siguiente manera, primero: se colocan las dos trabes maestras longitudinales de
12 metros de longitud, segundo: se colocan una a una las tres piezas de puente
transversales y su conexión atornillada con la trabe longitudinal, tercero: se coloca
el tirante definitivo de esa dovela y se aplica solo un 30% de la tención inicial
especificada para que ayude a sostener la parte en voladizo, cuarto: se habilita y
coloca el acero de refuerzo de la losa, realizándose el colado correspondiente,
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quinto: se aplica la tención inicial especificada para ese tirante en particular
llevada al 100%, y así se repite sucesivamente el ciclo de montaje de dovelas
hasta llegar al centro del claro principal en donde se construya la dovela del cierre
del mismo, para que esta operación resulte exitosa y que los dos frentes de
trabajo alcancen los niveles de aproximación deseables para el cierre se requirió
un control geométrico muy estricto, auxiliándose con programas de análisis
estructural sofisticados, finalmente se realizaron las actividades de colocar
guarniciones, parapetos y carpeta asfáltica. Es así como concluyó la construcción
del Puente “Baluarte”.
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