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Puentes de
madera

mentaciones de cálculo,
con especial énfasis en el
Eurocódigo 5.
· Desarrollo de nuevas soluciones técnicas utilizando las nuevas posibilidades que ofrecen las técnicas modernas de fabricación.
· Estudio y desarrollo de
métodos de protección ,
incluyendo rutinas para la
inspección y el mantenimiento.
· Presentar a la madera
como un material competitivo para la construcción
de puentes ante los usuarios, proyectistas y fabricantes a través de la información basada en los resultados de este programa.
El programa se desarrolla a través de un grupo
que reunía dos representantes de cada país Nór-

en los países nórdicos
(EXTRACTADO DE LA COMUNICACIÓN “NORDIC TIMBER BRIDGE PROGRAM - AN
OVERVIEW. ERIK” AASHEIM, INSTITUTO NORUEGO DE TECNOLOGÍA DE LA MADERA.
WEI CONGRESS, OSLO, AGOSTO 1997.

El Nordic Timber Bridge Program es una acción de
cooperación de Dinamarca, Finlandia, Noruega y
Suecia integrada por la industria de la madera,
Administración en el ámbito de la construcción de
puentes de carretera e Instituciones de investigación.
El objetivo principal del programa es el incremento
de la competitividad de los puentes de madera
frente a otros materiales como el acero y el
hormigón. El programa comenzó en junio de 1994 y
terminó en septiembre de 1996.

Antecedentes

En los países nórdicos los
puentes de madera han
sido ampliamente utilizados, aunque en las últimas
décadas principalmente
para tráfico ligero, como
peatones y ciclistas. Sin
embargo los últimos desarrollos para autopistas
en otros países como los
Estados Unidos de América del Norte, Canadá,
Australia, Alemania y Suiza han demostrado que

Pasarela en Jyväskylä (Finlandia)

dico (uno procedente de
la industria y otro de la
administración relacionada con obras públicas-carreteras).
Para alcanzar sus objetivos se desarrollaron seis
líneas de trabajo coincidentes con las actividades
anteriores, que se concretaron en un total de 13
proyectos. A continuación se describen los resultados preliminares de
estos proyectos.

son también competitivos
en el tráfico pesado.

Actividades del
programa

Las acciones principales
de este programa son las
siguientes:
· Mercado de los puentes
de madera en los países
Nórdicos y otros países
Europeos.
· Competitividad de los
puentes de madera.
· Desarrollo de las regla41
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Estudio de
mercado

Se realizó una encuesta
dirigida a las autoridades
de carreteras a nivel regional, municipal y de
condados forestales así
como las de líneas de ferrocarril. Los resultados
mostraron que las estimaciones del número de
puentes de madera que
serán construidos anualmente en los años siguientes es de cerca de 200
puentes de autopista y
100 peatonales en el conjunto de los países Nórdicos.
Las razones aducidas para
no apoyar la construcción
de puentes en madera
eran las siguientes:
El escepticismo sobre la
durabilidad de los puentes de madera. La falta de
soluciones normalizadas.
Poca experiencia con la
madera como material
estructural. El precio de
la estructura acabada. Falta de oferta de los fabricantes.
Como conclusión se planteó un plan estratégico
para lograr un cambio de
la actitud general hacia las
estructuras de madera a
través de información
objetiva y clara.

Competitividad
de los puentes
de madera

El costo de la construcción y el mantenimiento,
junto con la esperanza de
vida de los puentes son
factores vitales en relación a la competencia
frente a los de acero y
hormigón. En este proyecto se analizan y discuten estos aspectos, estableciéndose comparaciones que demuestran que

pasarelas
la madera es un material
a tener en cuenta. Además
se incluye el factor estético como baza favorable a
la madera.

Cálculo y
proyecto

En este informe se presentan las reglas de cálculo aplicables al proyecto
de puentes de madera,
incluyendo el planteamiento
de
los
Eurocódigos. Se aclaran
los valores de las carga a
utilizar y se recogen otros
aspectos como el tratamiento químico, las uniones y las vibraciones.

Puentes mixtos
de maderahormigón

La utilización del hormigón y la madera como estructura mixta no es una
idea nueva. El tema ha
sido estudiado desde
1930, pero las realizaciones en la construcción de
puentes son reducidas.
Prácticamente casi todas
las aplicaciones recientes
han sido desarrolladas
para edificación en lugar
de puentes.
El planteamiento consiste en utilizar un conjunto
de vigas de madera con
una capa superior de hormigón que forma el tablero. Los dos materiales son
obligados a trabajar conjuntamente mediante
unas conexiones que impiden total o parcialmente el deslizamiento entre
ambos materiales. En el
proyecto se desarrollan
nuevos sistemas de conexión a cortante.

Puentes en arco

El arco es una de los elementos estructurales de

mayor interés de los que
se utilizan en el diseño de
puentes. En el proyecto se
clarifican los aspectos de
cálculo que intervienen y
se incluyen recomendaciones prácticas sobre las
soluciones estructurales.
Los arcos tipo estudiados
salvan luces de 30, 50 y
70 m para puentes de carretera y emplean secciones en cajón formados
por dos arcos de madera
laminada con forma circular.

construcción de puentes
de madera. Debido al
enorme consumo de
tiempo de este tipo de ensayos el análisis se ha limitado a un sólo tipo de
unión. Ésta, consiste en
placas de acero de 8 mm
de espesor cosidas por
pasadores de acero de 12
mm de diámetro. Las conclusiones preliminares
muestran una resistencia
a la fatiga ligeramente superior a la deducida por
el método indicado en el
Eurocódigo 5.

Tableros de
madera laminada
postensada

Detalles
constructivos en
puentes de
madera

El sistema se basa en utilizar un tablero formado
por piezas de madera colocadas de canto que se
mantienen unidas por la
presión ejercida lateralmente con tensores de
acero que atraviesan el tablero. La mayoría de los
tableros así construidos
en los países Nórdicos
salvan pequeñas luces del
orden de los 10 m.

Principalmente se estudiaron las soluciones constructivas de barandillas y
apoyos. El resultado del
proyecto se resume en un
informe basado en una revisión bibliográfica, recopilación de experiencias y
ensayos.
El sistema constructivo de
las barandillas tiene una
importancia decisiva en el
resultado estético del
puente. Además, este elemento constructivo está
expuesto al viento y a las
inclemencias del tiempo.
Los apoyos de los puentes de madera son muy
distintos si se trata de pequeños vanos o de puentes de autopista. En el
proyecto se presentan diversas soluciones para barandas y apoyos.

Puentes de
celosía

En este proyecto se estudian tres tipos de celosías:
viga de cordones paralelos, viga de cordón inferior horizontal y superior
en arco y celosías con cordones en arco para luces
importantes. Las soluciones estudiadas han sido
diseñadas para luces de
40, 60 y 100 metros, respectivamente.

Pilas para
puentes de
madera

Uniones en
puentes de
madera

En principio la cimentación de un puente podría
ser independiente del
material con el que se
construye. La única dife-

El objetivo principal de
este proyecto es el estudio de la fatiga en las
uniones utilizadas en la
42
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Probeta para ensayo de
conexión madera-hormigón

rencia que aparece al utilizar madera es que el
peso propio es inferior al
de un puente construido
con hormigón. En el proyecto se tratan estas cuestiones y, además, se propone un sistema de pilas
prefabricadas de hormigón.

Superficie de
rodadura

La superficie de rodadura
más tradicional en un
puente de madera es un
entablado. En la actualidad se emplea con frecuencia una capa de asfalto o de hormigón. Los tableros constituidos por un
laminado postensado son
muy estables y pueden
utilizarse las mismas capas
de rodadura que en los
puentes de acero u hormigón. Es muy importante
la adecuada elección de la
membrana que se dispone entre el tablero de madera y el asfalto. El proyecto pretende demostrar
que es posible construir
superficies de rodadura
de calidad y costo reducido. Incluye resultados
de ensayos de abrasión y
resistencia al cortante.

pasarelas
Métodos de
protección

El informe que resume
este proyecto constituye
una guía sobre el tratamiento de conservación
de la madera Nórdica
como material para la
construcción de puentes.
Los temas tratados son:
durabilidad, protección
por diseño, protección
química, tratamiento superficial y planes de inspección y mantenimiento.

Protección de la madera
laminada encolada bajo el
enfoque de la normativa europea
EXTRACTADO

“TREATMENT OF GLULAM IN VIEW OF THE NEW EUROPEAN STANDARD FOR PRESSURE
FRED G. EVANS, NORWEGIAN INSTITUTE OF WOOD TECHNOLOGY. 47TH W.E.I. (WESTERN
FOR WOOD PRESERVATION) CONGRESS, OSLO 1997.

DE LA COMUNICACIÓN

TREATED SOLID WOOD”,

EUROPEAN INSTITUTE

Este tipo de protector no presenta
contraindicaciones para el encolado.
El inconveniente es que en el
cepillado se pierde parte de la
madera tratada, lo que obliga a
incrementar la concentración del
producto para mantener la misma
eficacia. Evidentemente, la ventaja de
este sistema frente al creosotado es
que no existe limitación en el tamaño
de la pieza, ya que se efectúa sobre
las láminas.

Observaciones
finales

Este proyecto comenzó
en junio de 1994 y su terminación estaba prevista
en septiembre de 1996. A
partir de entonces se iniciaba un nuevo programa
con el objetivo de profundizar en alguno de los temas analizados inicialmente. Entre los temas
importantes para el futuro se encuentran las propiedades de la madera y
de las uniones frente a la
fatiga. Es crucial el desarrollo y la promoción de
material de ayuda al diseño y la formación de los
proyectistas de puentes. Y
por encima de todo, la
durabilidad de la madera
y de los puentes de madera, sigue siendo el problema de mayor importancia, como se ha mencionado anteriormente
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Penetración en una viga de madera laminada simple y doble

El tratamiento de la madera
laminada puede realizarse sobre las
piezas terminadas mediante un
creosotado, o sobre las láminas antes
del proceso de fabricación (cepillado,
encolado). En los países Nórdicos
existen grandes diferencias sobre las
limitaciones de carácter
medioambiental de la madera
tratada con productos a presión. Sin
embargo sí existe una armonización
en los requisitos para el efecto
biológico de los productos protectores.
Es decir, aunque todos los productos
tienen las mismas exigencias para su
aprobación, no todos los productos
aprobados pueden emplearse en
todos los países Nórdicos. Por
ejemplo, los puentes de madera
creosotados sólo pueden utilizarse en
Noruega.

encolado. Las líneas de cola son
barreras que impiden la penetración
del producto, lo que reduce la
impregnación.
En algunos casos se emplean piezas
dobles encolada entre sí para formar
una barra solidaria. El encolado de
estas piezas se suele realizar
utilizando adhesivos con capacidad de
rellenar holguras y se aplica la
presión mediante pernos. La zona
central de la pieza queda sin apenas
impregnación. Es frecuente que en
esas líneas de cola aparezcan
pequeñas grietas que bajo la acción
de las heladas permitan un camino
de entrada a los hongos de pudrición.

Tratamiento
mediante
productos
hidrosolubles

Tratamiento por
creosotado

Este procedimiento es el más utilizado
y consiste en tratar la madera en
autoclave aplicando productos de tipo
hidrosolubles, antes del encolado.

El tratamiento de la madera
laminada mediante creosota y
presión debe realizarse después del
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Doble
tratamiento

Tanto la norma Nórdica Insta 140,
como la reciente Europea EN 351, no
contemplan de forma suficientemente
profunda el tratamiento de la
madera laminada encolada. Ni el
creosotado ni los productos
hidrosolubles dan una solución
satisfactoria a la preocupación de la
durabilidad de la madera laminada
expuesta a la intemperie.
Dentro de la segunda fase del
proyecto “Nordic Wooden Bridge
Project” (comentado en el artículo
anterior), se han planteado lo que
denominan como doble tratamiento.
Primero se da un tratamiento de las
láminas mediante productos
hidrosolubles y después el
tratamiento de la pieza terminada
con productos repelentes al agua o
con tratamientos ligeros de creosota
(de baja penetración). El objetivo es
conseguir una combinación de
tratamientos que garantice una
durabilidad de 50 a 100 años para
una construcción de madera
laminada que no esté en contacto con
el suelo.

