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COMITÉ TÉCNICO 4.2 – PUENTES 

 

4.2.1. Medidas para aumentar la adaptación al cambio climático 

Estrategias / Objetivos 

• Recopilar estudios de casos de medidas de resiliencia ante el cambio climático en 
diferentes países. 

• Establecer criterios para el diseño y construcción de puentes más resilientes. 

• Buscar soluciones innovadoras para prolongar la vida útil de los puentes y 
rehabilitarlos de la manera más eficaz: 

o Fomento de las técnicas y tecnologías de inspección y de los sistemas de 
gestión de puentes 

o Nuevos materiales y tecnologías de rehabilitación. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como C.T.1.4 - Cambio Climático y 
Resiliencia de la Red de Carreteras, G.E.3.1 – Seguridad de la Infraestructura Vial y 
del Transporte, C.T. 4.3 - Obras de Tierra, G.E.4.1 - Estándares de Diseño de 
Carreteras, y C.T.3.3 – Gestión de Activos. 

 

Ya hay señales de clima extremo en algunas partes del mundo, lo que da lugar a fenómenos como 

lluvias torrenciales, inundaciones y tifones. Las frecuencias de algunos de estos eventos también 

están aumentando. 

En general, en muchos países se están produciendo fenómenos naturales extremos que provocan 

pérdidas de vidas humanas y pérdidas o daños en la infraestructura.  

El cambio climático se ha convertido en un tema de preocupación mundial y es por esta razón que 

PIARC lo ha incorporado en los temas estratégicos y en el Comité Técnico de Puentes para los 

períodos 2008-2011 y 2012-2015.  

El Marco Internacional de Adaptación al Cambio Climático para la Infraestructura Vial de PIARC fue 

elaborado por el C.T.E.1 - Estrategias de Adaptación y Resiliencia (SP 2016-2019). Se espera que los 

resultados asociados con el tema "Medidas para aumentar la resiliencia al cambio climático" 

proporcionen varias medidas que constituirán opciones para los propietarios de carreteras dentro de 

este marco.  

Con respecto a los puentes de carretera, las preocupaciones asociadas con el cambio climático son 

las temperaturas extremas del aire diurnas y nocturnas que causan la expansión y contracción de las 

superestructuras de los puentes, la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones (que causan 

grandes inundaciones), etc.  

Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de los países no pueden calificar que estos 

eventos son el resultado del cambio climático. Además, la información sobre los efectos del cambio 

climático en el diseño y mantenimiento de los puentes es muy limitada. 

Por ello, es importante, en primer lugar, aclarar y definir el cambio climático para los puentes a fin de 

recopilar información adecuada y estudios de casos asociados con las medidas para aumentar la 

resiliencia al cambio climático. 



Sobre la base de este reconocimiento, el alcance de este estudio es, en primer lugar, investigar cómo 

los diversos países definen el cambio climático y las políticas a través de la revisión bibliográfica y 

cuestionarios y, en segundo lugar, recopilar estudios de casos con respecto al impacto del cambio 

climático definido, que se aplican como medidas para aumentar la resiliencia al cambio climático. Las 

principales conclusiones se incluirán en una nota informativa. 

Resultados Plazos previstos 

• Revisión bibliográfica • Abril de 2021 

• Colección de estudios de casos • Abril de 2022 

• Nota informativa • Octubre de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.2.2. Ingeniería forense en fallos estructurales 

Estrategias / Objetivos 

• Investigar los enfoques actuales de la ingeniería forense con el fin de garantizar la 
seguridad de los puentes y mejorar la normativa de puentes..Identificar buenas 
prácticas en la gestión de todos los datos y la documentación obtenida de los 
registros de fallos con el fin de producir información procesable. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como C.T.1.5 - Gestión de Desastres, 
C.T.3.1 - Seguridad Vial, C.T.3.3 - Gestión de Activos, G.E.3.1 – Seguridad de la 
Infraestructura Vial y del Transporte, C.T. 4.3 - Obras de Tierra y G.E. 4.1 - Estándares 
de Diseño de Carreteras. 

 

A pesar de los métodos y enfoques modernos de inspección, todavía existen desastres de colapso de 

puentes debido a materiales o sistemas deteriorados, defectos de construcción, sobrecargas y diseño 

deficiente. Ejemplos recientes incluyen el derrumbe del puente I-35W sobre el río Mississippi en 

Minnesota, así como el puente de Génova en Italia. 

Cuando ocurre un colapso de un puente, los ingenieros investigan la causa del colapso para 

identificar cómo el diseño, los materiales, la ejecución y/o la sobrecarga afectaron el funcionamiento 

estructural. 

En este sentido, la ingeniería forense desempeña un papel importante en la mejora de la seguridad 

de los puentes. Los ingenieros aprenden de los resultados de las investigaciones de ingeniería 

forense y mejoran los requisitos de diseño, construcción y mantenimiento para evitar que estas 

tragedias se repitan.  

Las técnicas experimentales de laboratorio y las simulaciones por ordenador se han desarrollado 

mucho para analizar los fallos del material y del sistema. 

El testimonio de testigos expertos es común para determinar las responsabilidades penales y civiles. 

Las cámaras y los sistemas de grabación de datos ubicados estratégicamente pueden a menudo 

capturar los fallos a medida que ocurren, lo que reduce en gran medida la incertidumbre de los 

informes contradictorios de los testigos oculares.  

Una comprensión de cuál es la mejor manera de registrar todos estos datos y documentación para 

producir información procesable sería de valor para la comunidad de ingenieros de puentes y 

conduciría a la mejora de la seguridad de los puentes. Por lo tanto, es necesario investigar los 

enfoques actuales de la ingeniería forense a fin de mejorar la seguridad de los puentes e incluir las 

conclusiones en un informe. 

Resultados Plazos previstos 

• Informe completo • Junio de 2022  

 

  



4.2.3. Mejora de las técnicas y tecnologías de inspección y de los sistemas de gestión de puentes 

Estrategias / Objetivos 

• Incluyendo técnicas de inspección electrónica, drones, monitorización de la salud 
estructural/instrumentación de puentes, Lidar, Radar, Termografía, análisis de Big 
Data, aprendizaje automático - IA, modelado BIM, monitorización de socavación). 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como el C.T.3.3 - Gestión de Activos 
y el G.E. 3.1 – Seguridad de la Infraestructura Vial y del Transporte. 

 

Las inspecciones de puentes constituyen una base esencial para la gestión del mantenimiento de 

puentes y estructuras de ingeniería. Las nuevas tecnologías, como la teledetección y la utilización de 

diversos sensores, pueden mejorar considerablemente la calidad de los resultados de las 

inspecciones estructurales, pero, debido a la falta de experiencia de los propietarios y operadores, 

todavía no se están utilizando de forma exhaustiva.    

El objetivo del tema es recopilar y procesar la experiencia sobre el uso de estas nuevas tecnologías 

sobre la base de estudios de casos y, de este modo, facilitar la disponibilidad de estas tecnologías. 

Resultados Plazos previstos 

• Colección de estudios de casos • Marzo de 2021 

• Nota informativa • Octubre de 2021 

 

  



4.2.4. Nuevos materiales y tecnologías de rehabilitación 

Estrategias / Objetivos 

• Analizar el uso de nuevos materiales y tecnologías como el acero (nuevas 
combinaciones de resistencia y ductilidad), el hormigón (nuevo cemento, hormigón 
proyectado de alto rendimiento), el composite, la impresión 3D para la reparación 
de puentes. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como C.T.3.3 - Gestión de Activos. 
 

El envejecimiento de las infraestructuras con una capacidad funcional limitada plantea un problema 

importante en términos de mantenimiento de la movilidad de las personas y del transporte de 

mercancías. Los puentes y otras estructuras de ingeniería son particularmente importantes aquí 

debido a su función de cuello de botella. 

En el marco de este tema, se identificarán soluciones que puedan utilizarse para acelerar y mejorar la 

reparación y mejora estructural de puentes en servicio. Además de los nuevos materiales de alto 

rendimiento, la atención se centra también en el uso de nuevas tecnologías y métodos de 

construcción, con especial atención a la "Construcción con tráfico". 

Resultados Plazos previstos 

• Colección de estudios de casos incluyendo los 
comentarios de los miembros del C.T. 

• Abril de 2022 

• Nota informativa • Noviembre de 2022 

 

  



4.2.5. Puentes resilientes a daños en zonas sísmicas 

Estrategias / Objetivos 

• Evaluación de la efectividad de las diferentes técnicas de rehabilitación para 
mejorar la resiliencia sísmica de los puentes de las carreteras. 

• Comparación de diferentes medidas para mejorar la resistencia sísmica. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como C.T.3.3 - Gestión de Activos, 
C.T.4.3 - Obras de Tierra y G.E.4.1 - Estándares de Diseño de Carreteras. 

 

Los eventos sísmicos causaron graves daños en los puentes de carretera en las zonas sísmicas. El 

resultado fue el cierre de las redes de carreteras.  

Los daños en los puentes no sólo causan la reparación y restauración de estos, sino que también 

producen pérdidas económicas indirectas debido a la interrupción de la red y al retraso del tráfico.  

Por lo tanto, siempre es deseable minimizar estas consecuencias negativas de los eventos extremos y 

maximizar la resiliencia de las infraestructuras viales ante los desastres.  

La readaptación sísmica de puentes de carretera es uno de los enfoques más comunes aceptados por 

los propietarios de puentes para mejorar el rendimiento del sistema durante eventos sísmicos.  

En este sentido, en este término se evalúa la eficacia de diferentes técnicas de readaptación para 

mejorar la resiliencia sísmica de los puentes de las carreteras.  

La resiliencia sísmica de los puentes puede representarse como una medida combinada del 

rendimiento sísmico de los puentes y de su recuperación tras la ocurrencia de eventos sísmicos. 

La comparación de diferentes medidas para mejorar la resistencia sísmica será un buen ejemplo para 

que los propietarios de las carreteras tomen decisiones. Podrían analizarse mediante una colección 

de estudios de casos. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos de este estudio se incluirían en un informe que ayude en la 

toma de decisiones informadas para la selección de un diseño sísmico eficiente y rentable y/o 

estrategias de readaptación para puentes de carreteras. 

Resultados Plazos previstos 

• Colección de estudios de casos • Junio de 2022 

• Informe completo • Diciembre de 2022 

 

 


