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RESUMEN 

Este artículo trata del Proyecto de Reparación y Refuerzo de la losa del Puente de las Américas, 

que da servicio a la carretera Panamericana a través del Canal de Panamá. El hecho de que se 

trate de una estructura con más de 50 años (1962) cuyo diseño no se focalizó en el concepto de 

durabilidad, y con numerosos condicionantes, todos ellos coincidentes en la misma obra 

(intervención sobre estructura en servicio, empleo de técnicas de reparación especializadas, 

plazos ajustados, altos estándares de calidad exigidos, etc.) hicieron, no solo de la definición del 

proyecto sino también del control de ejecución, variables fundamentales en la consecución del 

objetivo de reparar y reforzar el puente.  

ABSTRACT 

This article is about Las Americas Bridge deck repairing and reinforcing project. The bridge leads 

to Panamericana road crossing Panama Canal. The fact that is an ancient structure (more than 50 

years), with an original design not really focused on the durability concept, and other several 

factors, all of them coinciding with the same project (repairing works on an operative structure, 

specialized repairing techniques, tight deadlines, high quality requirements imposed,…) made that, 

not only repairing project definition but execution control, was a essential variable in the repairing 

and reinforcement goal fulfilment. 

PALABRAS CLAVE: Grandes obras, control de ejecución, materiales compuestos (CFRP), 

inyección epoxi. 

KEYWORDS: Major projects, execution control, composites (CFRP), epoxy injection. 
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1. Introducción y antecedentes 

1.1. Descripción funcional del puente 

Es el actual Puente de las Américas en Balboa, Panamá. Construido en 1962, el puente abarca 14 

tramos de una estructura de acero y un arco reticulado con un tablero formado por vigas metálicas 

longitudinales y una losa de hormigón armado. La longitud total del puente es aproximadamente 

de 1654 m y lleva un total de cuatro carriles de tráfico en las direcciones Este a Oeste.  

La superestructura consta del tablero (losa de hormigón armado), las “vigas larguero” 

longitudinales y las denominadas “vigas de piso” transversales bajo las anteriores. 

Para los tramos de aproximación de vigas, tramos 1 y 14, las vigas transversales están apoyadas 

sobre dos vigas principales longitudinales que transfieren las cargas a sus apoyos. Para los 

tramos de aproximación de cerchas, tramos 2-4, 8-10 y 11-13, las vigas de piso transversales 

están apoyadas sobre las cerchas del tablero; en el arco central del tramo 6 están suspendidas 

por cables. 

En los años 90 los tramos de aproximación del puente fueron ensanchados para dar espacio a un 

carril adicional. Esto se logró instalando por cada lado una viga voladizo que sobrepasara el vuelo 

original de la viga de piso transversal. Los extremos de estas vigas voladizo son recogidos por una 

nueva viga larguero (longitudinal). La parte nueva en voladizo que sobrepasa el final de las vigas 

transversales originales está destinada al tráfico peatonal (ver figura 3).  

 
Figura 1. Fotografía aérea del Puente de las Américas 
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1.2. Configuración geométrica 

Las longitudes de los tramos y el espaciado típico de las vigas transversales son las siguientes: 

Tramo Longitud del tramo (pies) Distancia  entre travesaños (pies) 

1 72 17,8 

2 y 10 369 24,5 

3 y 9 392 24,5 

4 y 8 368 24,5 

5 y 7 558 34,75 

6 1128 35,5 

11 244 20,2 

12 282 20,2 

13 242 20,2 

14 78 19,5 

A continuación se muestra el alzado y una de las diferentes secciones del puente: 

 

Figura 2. Alzado general del puente 

 

Figura 3. Sección A-A 
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1.3. Configuración funcional y estructural 

La losa de rodadura se ha comprobado estructuralmente y reforzado según los criterios 

establecidos en AASHTO LRFD 2010, ACI 440 2R-08 y FOREVA TFC AVIS TECHNIQUE 3-07-

540 [1], [2], [3]. 

El tablero del Puente de Las Américas está formado por un entramado de vigas metálicas y una 

losa que sirve de capa de rodadura. El sistema consta de: 

 La losa de hormigón que apoya sobre unos largueros metálicos (vigas longitudinales) con 

luces transversales del orden de 2 metros, 

 Las vigas longitudinales que apoyan sobre unos travesaños (denominados vigas de piso) 

con luces de 6,2 a 10 metros  según posición, 

 Los travesaños que transmiten las cargas recibidas (peso propio de losa y vigas y cargas 

vivas) de forma puntual en los nudos de la celosía principal. 

La losa no cuenta con conectores que la unan con los largueros metálicos. Solo cuenta con un par 

de perfiles, al inicio y final de las vigas longitudinales, de sección canal que impiden su 

desplazamiento al estar ligados a los largueros por medio de varillas soldadas. 

1.4. Patologías y sus posibles causas 

La losa del Puente de las Américas presentaba fisuras y grietas tanto en cara inferior como en 

cara superior uniformemente repartidas en toda la superficie. Existían muchas menos fisuras en 

cara inferior, probablemente como consecuencia del gradiente térmico. Esto hacía pensar que, 

puesto que en cara inferior la losa mostraba un estado bastante satisfactorio, se podía concluir 

que la losa no presentaba una deficiencia estructural general. Las grietas existentes aparecían en 

su mayor parte en dirección perpendicular al eje longitudinal del puente. 

En las inspecciones realizadas se observaron además grietas muy localizadas en los perfiles 

longitudinales (largueros) inferiores. Al tratarse de un tablero no conectado (comportamiento no 

mixto), pero con extremos restringidos en las juntas de dilatación, los hallazgos preliminares 

mostraban que durante el paso de camiones con deflexión apreciable del tablero, la losa no 

compuesta tendía a desplazarse longitudinalmente en relación con el larguero de soporte, 

mientras que la conexión de extremo (a través de las barras de anclaje y el perfil C empernado, 

véase la Figura 4) a la placa superior soldada al alma del larguero, se oponía a este movimiento. 

Esta condición creó una concentración inesperada de tensiones por esfuerzos cortante y axil en 

estas conexiones que, con el tiempo, pudo ser la causa de las grietas en estos puntos del alma de 

los largueros. Una posible solución pasaba por liberar esta restricción de los extremos del tablero. 

También se detectaron daños de delaminación del hormigón en la zona de transición entre firme y 

junta que dejaban expuestas armaduras con indicios de corrosión.  

Tras las campañas de inspección y ensayos realizados se llegó a la conclusión de que la mayor 

parte de la fisuración existente en la losa del tablero podría deberse a deformaciones impuestas 

por fenómenos térmicos y reológicos (retracción, gradientes térmicos entre las superficies superior 

e inferior de la losa), combinados con la restricción impuesta por la fricción entre la losa y los 

largueros, el reducido espesor e importante superficie del elemento en contacto con el ambiente, 

lo cual aumentaba el efecto de desecación (canto de losa entre 16.5 y 18.4 cm), el reducido 

armado longitudinal (≈ø10c/40 cm, que no cumpliría normativa vigente), la posible evaporación 
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excesivamente rápida del agua libre y absorbida por falta de control durante el curado y la 

exposición directa de una de las caras al sol (la cara superior presenta muchas más fisuras que la 

cara inferior), la composición del hormigón, etc. 

Estas grietas en la losa ya habían sido objeto de varias reparaciones anteriores. Por ello su 

reaparición forzó a las autoridades a pedir un trabajo más profundo de reparación y refuerzo que 

los realizados hasta el momento, para lograr garantizar un funcionamiento adecuado del puente 

durante al menos 10 años, plazo estimado como suficiente tras el que ya habrían entrado en 

servicio las nuevas estructuras que están siendo ejecutadas actualmente. 

 
 

Figura 4. Detalle de grieta en el área de recorte del alma de la viga larguero en zona de junta de 

dilatación e Identificación de Patologías en cara superior de la losa de rodadura 

2. Proyecto de reparación y refuerzo 

A partir de la información recabada y analizada en los informes y registros de las campañas de 

ensayos e inspección, se elaboraron varios modelos de cálculo tridimensionales en el programa 

SAP2000, que reflejaban fielmente los principales detalles estructurales de la losa, para evaluar la 

carencia de capacidad en las zonas donde se presentaban los agrietamientos. 

Las zonas y elementos objeto de estudio se distribuyeron en 4 modelos. Un primer modelo 

representando la zona “D” (zona del arco colgado de los voladizos), un segundo modelo 

representando la zona “A” (tramos 11 a 14), un tercer modelo de Zona “B” (tramos 1 a 4 y 8 a 10), 

y un cuarto modelo de la Zona “C” (tramos 5, 7 y los voladizos del tramo 6). 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Modelos simplificados Zonas “B”  y Zona “D” 
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Del análisis de estos modelos se extrajeron las necesidades de refuerzo de la losa del tablero: 

 
Tabla 1. Momento longitudinal en las diferentes secciones del tablero 

 
Tabla 2. Momento transversal en las diferentes secciones del tablero 

Salvo el momento longitudinal, el resto de comprobaciones (momento transversal, punzonamiento, 

cortante, solicitaciones axiales por efecto de la temperatura), arrojaban resultados satisfactorios 

bajo normativa, teniendo en cuenta el armado y peralte existentes, para garantizar una vida útil de 

10 años. 

A partir de los resultados obtenidos se definió el proyecto de reparación y refuerzo del puente, que 

incluía las siguientes actuaciones (que fueron llevadas a cabo por Freyssinet entre los años 2013 

y 2016): 

- Restitución de la sección total del tablero desde el punto de vista inercial mediante inyecciones 

con resina epoxi o calafateos de las fisuras existentes. 

- Cosido y refuerzo en cara superior de tablero mediante barras de fibra de carbono (RFC) 

(62000 ml). 

- Refuerzo de cara inferior de tablero mediante tejido de fibra de carbono (TFC) (30000 m2). 

- Revestimiento impermeabilizante en aceras. 

Además se aplicó una cobertura u overlay (para protección de la losa de rodadura tanto contra los 

agentes ambientales como contra la abrasión). Esta operación la llevó a cabo otra empresa 

(ROADGRIP). 

Antes de comenzar con la ejecución de los trabajos se procedió a realizar una campaña de 

Inspección Principal, ampliada con una Inspección Especial que incluía una serie de ensayos 

fundamentales para confirmar la caracterización de los materiales y la calificación de los 

procedimientos de reparación y refuerzo considerados de inicio, en base a anteriores campañas 

ya realizadas.  
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Tabla 3. Tabla de ensayos realizados en las campañas II (Diciembre 2013) y III (Febrero 2014) 

Tras la realización de los ensayos se procedió a la ejecución de los trabajos de reparación y 

refuerzo de la losa.  

3. Control de ejecución 

Debido a los numerosos condicionantes mencionados con anterioridad en el resumen inicial 

(intervención sobre infraestructuras en servicio, ejecución de trabajos en horario nocturno, plazos 

muy ajustados, repercusión mediática y política de la obra) nos vimos en la necesidad de 

implantar un sistema de control de ejecución que permitiese cumplir con los elevados ritmos de 

trabajo requeridos para el cumplimiento de los plazos garantizando, tanto la seguridad de los 

trabajadores como los altos  estándares de calidad exigidos para esta obra. 

Antes del comienzo de los trabajos se llevaron a cabo ensayos in situ para evaluar la posibilidad 

de reducir los tiempos de cierre parcial nocturno de ciertos carriles del puente durante la 

aplicación del refuerzo de RFC y la inyección de fisuras (cara superior). Las pruebas consistieron 

en control de la dureza shore D de las resinas, ensayos de arrancamiento de las barras de RFC, y 

ensayos de tracción directa (Pull Off) con toma de resultados a 3h y a 6h en condiciones 

ambientales (HR y Tª) variables. En una segunda tanda de ensayos se llegó a tener en cuenta la 

repercusión del empleo de focos de calor externo (aire caliente) en la reducción de tiempos de 

polimerización en base a tiempos de exposición del foco, distancia al foco, etc. Con todo ello se 

logró reducir 1h el tiempo mínimo de espera tras la aplicación de la resina (inyección o llenado de 

roza, dependiendo de la actividad) hasta la apertura al tráfico, con el consiguiente 
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aprovechamiento a nivel de producción. Esto fue así ya que las operaciones de cara superior de 

losa solamente se podrían realizar con cortes de carril exclusivamente nocturnos. 

Antes del comienzo de la obra se llevaron a cabo cursos de formación para los trabajadores, 

referentes a cada uno de los procedimientos de reparación y refuerzo definidos en proyecto. Para 

mantener y mejorar la formación del personal fijo y de las nuevas incorporaciones, habida cuenta 

de la elevada rotación de personal en este sector, los cursos (de formación o de reciclaje) se 

impartieron con periodicidad inferior a 2 meses. Dotar al personal con un alto grado de 

conocimiento de los procedimientos permite optimizar tiempos e incrementar la calidad de las 

operaciones. También se llevaron a cabo, sobre los primeros equipos de trabajo, estudios para 

determinar las curvas de aprendizaje aproximadas que se obtenían para cada actividad, y de esta 

manera conseguir extrapolar los tiempos de manera más precisa, dimensionar los equipos y 

ajustar los plazos. 

Se instaló una planta de corte y almacenaje de materiales compuestos con personal fijo que se 

encargaba única y exclusivamente del corte y el almacenaje del tejido (TFC), las barras (RFC) y la 

resina correspondientes a cada tipo de refuerzo por tramo/subtramo/sector, en base a unos planos 

de control de ejecución y de consumos. Con ello se conseguía tener codificados cada uno de los 

sectores/subtramos a reforzar (con diferentes dimensiones, cuantía de refuerzo, nº de capas de 

TFC, consumos de resina o diámetro y separación de barras RFC). 

    

 

 

   

 

 

 

 
Figura 6. Planta de corte 

Las barras de RFC (ø12, ø8) se suministraban en dos longitudes que eran diferentes a las 

necesarias (6 y 12 m). Se observó que los despuntes resultantes por la gran variedad de 

longitudes de los refuerzos definidos (pese a haberlos unificado en la medida de posible) estaba 

en torno al 10% en los primeros tramos. Por ello se desarrolló un programa de corte que redujo las 

mermas a un valor inferior al 2%. Tratándose de una obra de grandes dimensiones (62000 ml 

totales de barras RFC), esta optimización supuso un ahorro importante en el coste final de los 

materiales. 
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Figura 7. Detalle perteneciente al programa de corte de RFC 

Para garantizar la calidad de los trabajos, el responsable de Calidad de cada uno de los 

procedimientos realizaba un seguimiento diario mediante Hojas de Control de Ejecución para cada 

una de las actividades que englobaba cada procedimiento, verificando fase por fase, como por 

ejemplo: la adecuada recepción del soporte, la correcta colocación del refuerzo, o el proceso de 

inyección de resina gracias a los ensayos y medidas obtenidas in situ justo antes de la ejecución 

de cada una de las actividades. Estas Hojas de Control, junto con los ensayos rutinarios definidos 

para cada uno de los procedimientos, validaban la calidad del refuerzo. 

Los ensayos rutinarios finales o de control final realizados para cada una de las actividades de 

refuerzo fueron los siguientes: 

- Ensayos Pull Off para la validación del TFC: Ensayos parcialmente destructivos sobre muestras 

de sacrificio situadas en zonas previstas adicionales a las de refuerzo, pero en las mismas 

condiciones tanto ambientales como de ejecución que ellas. 

- Grado de relleno de fisuras inyectadas mediante la exposición directa bajo una lámpara de luz 

ultravioleta. 

Para el caso del refuerzo con RFC no se realizaron ensayos rutinarios sobre elementos de obra. 

El procedimiento fue la realización de ensayos de calificación en muestras realizadas con idéntico 

procedimiento (pero fuera del tablero) y el control de la producción: dureza (Shore D). 

   
Figura 8. Ensayos rutinarios: Grado de relleno de fisuras y Ensayo de tracción directa (Pull Off) TFC 

4. Conclusiones 

La necesidad de intervención sobre una estructura con condicionantes tan variados y complejos 

(infraestructura emblemática de gran antigüedad y tamaño, imposibilidad de interrupción del 

SECCIÓN C‐C ZONA 3

Sin Reutilizar

zona/sec/módulo/color Reutilizadas 

CÓDIGO TIPO Nº bar Dim COD Nº bar Dim COD Nº bar Dim COD Nº bar Dim Nº bar Dim Nº bar Dim Reutilizadas Parcialmente

3.C.4A.1 Rojas 84 11.8 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reutilizadas en otra zona

3.C.4A.2 Negras 42 8.9 42 0 0 0 0 0 0 42 2.9 0 0 0 0

3.C.4A.3 Amarillas 84 7.8 84 0 0 0 0 0 0 84 4 0 0 0 0

3.C.4A.4 Azules claras 42 5.9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.C.4A.5 Verdes 84 4 0 84 4 3.C.4A.3_A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.C.4A.6 Azules oscuras 42 3.9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.C.4A.7 Moradas 28 3.2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2.7 0 0

3.C.4A.8 Grises 28 2.9 0 28 2.9 3.C.4A.2_A1 0 0 0 0 0 0 0 0

3.C.4A.9 Rosas 28 2.6 0 28 2.6 3.C.4A.7_A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 259 Total 14 2.9 0 0 0 0

Nº bar Dim Nº bar Dim Nº bar Dim

2 259 518 28 2.9 0 0 0 0 2T3

Módulo de 4 (Hojas  9, 10 de 10)

zona/sec/módulo/color

CÓDIGO TIPO Nº bar Dim COD Nº bar Dim COD Nº bar Dim COD Nº bar Dim Nº bar Dim Nº bar Dim

3.C.3A.1 Rojas 84 11.8 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.C.3A.2 Amarillas 84 7.8 84 0 0 0 0 0 0 84 4 0 0 0 0

Barras B: Barras Base 11,8 m

Nº barras Dim
Nº barras B 

11,8 m

Remanentes

Uso 1 Uso 2 Uso 3 Almacén 1 Almacén 2 Almacén 3

Nº Subtramos Nº Bar/Subtr TOTAL
Almacén 1 Almacén 2 Almacén 3

COD

Nº barras Dim
Nº barras B 

11,8 m

Remanentes

Uso 1 Uso 2 Uso 3 Almacén 1 Almacén 2 Almacén 3
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servicio, empleo de técnicas de refuerzo muy especializadas, alto grado de exigencia en la calidad 

del producto final, plazos ajustados, etc.) obligó a  implantar una metodología de trabajo que, 

basada en la optimización de materiales, la formación del personal en tiempo real y el control 

exhaustivo de los procesos y resultados, permitió la consecución del objetivo final que no era sino 

la rehabilitación y refuerzo de la estructura en tiempo y forma, satisfaciendo con creces las 

expectativas creadas.   

  

 

 

Figura 9. Ejemplo y detalles de plano de control de ejecución y consumos de TFC correspondiente al 

subtramo 2 de 15. Zona 1. Hojas de control correspondientes al refuerzo mediante TFC. 
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