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EL PROBLEMA
Para los puentes de la Concesión Alto Magdalena que están
ubicados sobre la Concesión San Rafael, se requería una
solución para los estribos que no interfiriera con el trafico de
la vía Girardot – Ibagué y que tuviera la posibilidad de combinar
fachada rígida estructural y fachada flexible, adicionalmente se
requería una solución global de suministro y construcción de los
estribos de los puentes.

LA SOLUCIÓN
Adicional a la estabilización de los terraplenes de aproximación con
Geotextil Tejido TDM de alto modulo, se dio soporte completo al
consultor y constructor en el diseño de 4 estribos en soluciones de
muros en suelo reforzado con Geomallas Tensar, en los 2 primeros
estribos correspondientes al denominado puente Chicoral, la
solución se decidió por que la fachada interna de los puentes que da
contra la Concesión San Rafael se hiciera con fachada estructural
sistema Ares de Tensar y los laterales con fachada flexible sistema
Sierra de Tensar. En lo que se refiere a los estribos del puente
denominado Flandes se dio una combinación de fachadas en las
diferentes caras del estribo, de manera similar a lo realizado en el
puente Chicoral.

BENEFICIOS DEL SISTEMA
Los muros en suelo reforzado Tensar permiten una adaptabilidad
a las condiciones y requerimientos técnicos de los proyectos como
sucedió en este caso, el proyecto fue construido en un tiempo
récord de 5 meses, lo cual le permitió a la Concesión y a la empresa
constructora cumplir con los plazos contractuales establecidos en
su contrato y generando un beneficio económico en costo de los
muros, tiempos de instalación, rendimientos, etc. La experiencia de
Tensar en el mercado internacional en desarrollo e investigación
han permitido que todos los actores involucrados en este proyecto
tengan la tranquilidad del desempeño de los mismos en beneficio
del proyecto y la Ingeniería Colombiana.

