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El grupo Freyssinet
Freyssinet reúne un conjunto de experiencias 
sin parangón en el sector de la ingeniería 
civil especializada. La empresa aplica 
soluciones de gran valor añadido en dos áreas 
clave: la construcción y la reparación.  

Freyssinet participa en numerosos proyectos en 
los cinco continentes, lo que le sitúa a la cabeza 
mundial en sus especialidades: 

a  pretensado;

a  métodos de construcción;

a  estructuras con cables;

a  equipamientos de obras;

a  reparación;

a  refuerzo y el mantenimiento de estructuras. 

Muy conciendados en las cuestiones relativas 
al desarrollo sostenible, Freyssinet multiplica 
las acciones, especialmente aquéllas orientadas 
a reducir el impacto medioambiental de las 
obras o a reforzar su política de responsabilidad 
social. 

Freyssinet es una filial del grupo Soletanche 
Freyssinet, líder mundial en estructuras y 
suelos, así como en el sector nuclear.

Los cables, que representan entre el 5 y el 8% de la inversión 
de una estructura, son elementos críticos y sensibles que 
necesitan un seguimiento regular debido a los esfuerzos y a 
su exposición. Gracias a su experiencia en el terreno de los 
puentes atirantados y suspendidos, Freyssinet ha desarrollado 
una gama completa de soluciones técnicas y servicios que 
permiten intervenir en todas las etapas del mantenimiento 
preventivo de los sistemas atirantados.

Inspección
Los cables estructurales (puentes atirantados, puentes y cubiertas supendidas) 
son estructuras de ingeniería civil de funcionamiento complejo, donde 
el sistema atirantado constituye un elemento esencial de la estructura. 
Para alcanzar en buen estado el término de su vida útil, los tirantes y sus 
anclajes necesitan de seguimiento periódico, debiendo someterse también 
a inspecciones pormenorizadas en caso de sucesos extremos:  exposición al 
incendio de vehículos, a la onda expansiva de una explosión, a impactos de 
rayos, a los vientos de tormentas, a los efectos de seísmos, etc.

Instrumentación
Para estructuras antiguas con sistemas de atirantado de difícil inspección, 
mantenimiento y modernización, como es el caso, por ejemplo, de los 
cables inyectados con lechada de cemento, Freyssinet ofrece soluciones de 
instrumentación que permiten seguir el envejecimiento de los tirantes en 
tiempo real.  

Mantenimiento especializado
Freyssinet realiza intervenciones regulares en los componentes secundarios 
con una menor vida útil con el fin de conservar sus funciones, lo que permite 
garantizar una vida útil óptima.

Modernización
La tecnología de tirantes, en constante y rápida evolución, ha dado grandes 
pasos durante la última década en cuanto a funcionalidad, robustez y 
durabilidad. Así que, Freyssinet ha implementado técnicas exclusivas que 
permiten a la propiedad de la estructura modernizar el sistema de tirantes 
existentes mediante la incorporación de nuevas funcionalidades:  protección 
reforzada contra la corrosión, implementación de una protección contra el 
fuego, mejora del comportamiento aerodinámico, etc.

Fotografías de la portada:
Puente de Rion Antirion (Grecia) / Puente de Penang (Malasia)

Freyssinet,  su socio   pa r a  p r o l o n g a r  
la vida de los cables   de sus estructuras
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El envejecimiento natural de la tecnología se traduce, con el paso del tiempo, en determinadas insuficiencias (defectos) que a su vez aceleran el envejecimiento 
del sistema: por ejemplo, un defecto de estanquidad en el anclaje o la mala resistencia a la fatiga de un elemento.  
La criticidad de un defecto está vinculada a su nivel de gravedad y al grado de conocimiento que tengamos de dicho fallo. Cuanto más grave sea un defecto 
y menos sepamos de él, mayor es su potencial de daños (zona naranja y roja).  Por el contrario, un defecto que tenga pocas consecuencias en términos de 
resistencia y durabilidad del sistema y del que tengamos un perfecto control y seguimiento se considerará benigno (zona verde).

El objetivo común de todas las acciones de mantenimiento es eliminar (modernización, sustitución) o reducir el nivel de gravedad (mantenimiento) y mejorar el 
grado de conocimiento de estas deficiencias (inspección, control) de modo que se pueda optimizar la vida útil del sistema.

Sustitución
Cuando un cable llega al final de su vida útil o cuando su integridad se ve 
comprometida debido a algún suceso excepcional, Freyssinet puede sustituir en  
un plazo reducido de tiempo péndolas, cables de suspensión o tirantes de 
cualquier tecnología.

Mantenimiento de la explotación durante las intervenciones
Para causar la mínima molestia a la propriedad explotadora en lo referente al 
tráfico y no poner en riesgo la seguridad de los usuarios, Freyssinet ha desarrollado 
medios específicos de acceso utilizados por el personal especializado que 
interviene en el marco de procedimientos de ejecución muy estrictos, de manera 
que, en general, el trastorno en la explotación de la estructura es el mínimo. 

Estrategia de inspección, control, mantenimiento y sustitución

Freyssinet,  su socio   pa r a  p r o l o n g a r  
la vida de los cables   de sus estructuras
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Inspección
La inspección periódica y la instru-
mentación del sistema atirantado 
permiten conocer mejor su compor-
tamiento a lo largo del tiempo, detectar 
posibles anomalías y emprender acciones 
de mantenimiento cuando resulte 
necesario, antes de que la acción del 
tiempo llegue a tener un efecto negativo 
en la vida útil del sistema.

Inspecciones visuales
•  Inspección de las partes visibles por medios 

humanos o automatizados : corrosión de las piezas 
metálicas, envejecimiento de los materiales de 
estanquidad. 

•  Apertura de las tapas de anclaje y de las vainas 
exteriores en la parte central del tirante. 

•  Apertura de los desviadores y los amortiguadores  
e inspección de los mecanismos internos. 

•  Inspección fibroscópica del interior de los anclajes. 

Medición de las tensiones y del 
comportamiento vibratorio de los tirantes.
•  Pesaje de los anclajes mediante gato anular. 
•  Medición de fuerza mediante el método de la cuerda 

vibrante. 
•  Seguimiento permanente de las tensiones mediante 

células de fuerza instaladas en los anclajes.

Detección de los efectos de la corrosión y 
la fatiga
•  Detección mediante ultrasonido de los cables 

debilitados en las zonas de anclaje.

El sistema de inspección por ultrasonidos UScan permite 
detectar y localizar defectos como roturas, fisuras o 
reducciones de la sección transversal en los hilos de 
pretensado de acero.
Se puede utilizar con todo tipo de cables de pretensado  
o tirantes siempre que se pueda acceder al extremo  
del hilo.

 Ventajas
 •  Un gran nivel de sensibilidad y fiabilidad
 •  Detección sobre un amplio rango de longitudes
 •  Rapidez
 •  Funcionamiento desde el extremo del cordón
 •  Permite detectar de forma temprana los fallos y  

el mantenimiento

Ejemplo de procedimiento exclusivo:
UScan, detección de defectos en ultrasonidos en hilos y barras

4

Examen visual de los tirantes
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Instrumentación
Freyssinet y Advitam ofrecen soluciones 
de instrumentación para el control 
del envejecimiento de los tirantes en 
tiempo real. Estas soluciones se adaptan 
especialmente bien a las estructuras 
antiguas que cuentan con sistemas en 
los que resulta difícil llevar a cabo los 
procesos de inspección, mantenimiento y 
modernización.

Seguimiento del comportamiento vibratorio 
de los tirantes
•  Seguimiento de las vibraciones de los cables mediante 

acelerómetros.

Detección de los efectos de la corrosión  
y la fatiga
•  Auscultación acústica de los tirantes que presentan un 

mayor riesgo e instalación de alarmas que se activan 
cuando se rompe uno de los hilos que componen los 
cables.

Seguimiento geométrico
•  Medición del perfil de la estructura y seguimiento de 
las deformaciones en funcionamiento para evaluar los 
efectos del comportamiento a largo plazo de los materiales 
(retracción y fluencia del hormigón, relajación de los aceros 
de pretensado) y detectar posibles problemas (bajada del 
módulo, deslizamiento de cordones, etc.).

Cálculo de estructuras
Las mediciones obtenidas a partir de la instrumentación 
se pueden corroborar con un análisis estructural de la 
estructura, de manera que se pueda determinar, por 
ejemplo, el coeficiente de seguridad residual de la misma 
y ayudar así en la toma de decisiones relativa a las 
condiciones de explotación.

La garantía Freyssinet de una prestación llave en mano

EverSense® Acoustics permite detectar y localizar en 
tiempo real las roturas de hilos a lo largo de todo el cable. 
Se trata de una instrumentación permanente  
que permite identificar las zonas activas de corrosión 
y fatiga y, por lo tanto, actuar en el momento y lugar 
adecuados. Además, dado que mejora el conocimiento de 
la evolución del estado de los tirantes, permite retrasar el 
momento en el que se hace necesaria la sustitución. Este 
procedimiento ha permitido salvar múltiples estructuras 
durante la última década.

Ejemplo de procedimiento exclusivo:
EverSense® Acoustics

5

Tirante equipado con acelerómetro
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Mantenimiento especializado
El mantenimiento especializado permite 
conservar las funciones esenciales de la 
estructura y garantizar una durabilidad 
óptima del conjunto del sistema de 
atirantado mediante intervenciones 
regulares en los componentes que tienen 
una vida útil más corta.

Adecuación a la normativa de los 
dispositivos de protección anticorrosiva
•  Limpieza de los drenajes de los tubos de encofrado 

por donde se evacuan las aguas en punto bajo de  
los tirantes. 

•  Aplicación de pintura o de revestimientos de 
protección en las piezas metálicas.  

•  Reajuste de los prensa estopas.

Ajuste de la tensión de los tirantes
•  Destensado parcial o retensado de los tirantes 

mediante un gato anular. 
•  Retensado por medio del sistema Isotension®.

Mantenimiento tras un suceso extremo,  
como un seísmo, una tormenta o el 
impacto de un rayo
•  Verificación de los enganches entre las vainas y los 

anclajes. 
•  Sustitución de las piezas defectuosas o gastadas.

Apertura de tapas de anclaje para inspección

6

1

ScanPrint® es un programa informático 
de gestión y seguimiento a largo plazo 
de infraestructuras, especialmente de 
estructuras atirantadas. Esta aplicación 
permite organizar el conjunto de parámetros 
y documentos relativos a las estructuras, 
así como archivar los datos de seguimiento 
año tras año: inspección, diagnóstico, 
instrumentación. La herramienta presenta 
funciones de análisis, ingeniería, informes 
automatizados, programación y planificación 
experta de operaciones de mantenimiento.

Ejemplo de procedimiento exclusivo:
ScanPrint®
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Sustitución de las piezas de desgaste
•  Sustitución de las juntas de capot de elastómero. 
•  Sustitución de los componentes del amortiguador.

Sistema de gestión de los trabajos de 
inspección y mantenimiento Scanprint®
•  Unidad móvil de registro de los resultados de 

inspección. 
•  Base de datos donde se recoge la información por 

fecha y ubicación en la estructura. 
•  Módulo de gestión y planificación de los trabajos 

de mantenimiento.

La garantía Freyssinet de una prestación llave en mano
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1 - Proceso de pintado de cables cerrados
2 - Mantenimiento de los amortiguadores

En varias estructuras de envergadura, 
los equipos especializados de Freyssinet 
efectúan una inspección periódica del 
sistema de atirantado en función del plan de 
mantenimiento definido en la explotación. 
Además de una inspección visual externa anual, 
estas operaciones comprenden, con menos 
frecuencia, la apertura mediante sondeo de 
algunos elementos críticos del sistema, como los 
anclajes o los amortiguadores, para comprobar 
que funcionan bien y presentan una buena 
resistencia con el paso del tiempo.

Más información:
Contratos de mantenimiento

1

2

1



R VII 1 - 10/14

Modernización
El avance técnico en materia de tirantes 
ha dado grandes pasos a lo largo de la 
última década con la generalización de 
ensayos de calificación de sistemas, de 
cara a la estanquidad, por ejemplo, a un 
mejor conocimiento de los fenómenos 
de vibración de cables y la forma 
de prevenirlos, así como a un mejor 
conocimiento de los riesgos asociados a 
la explotación de las estructuras.

Mejora del drenaje y la estanquidad de los 
anclajes 
•  Perforación de drenajes en los tubos encofrantes y 

las placas de apoyo. 
•  Vaciado y reinyección de las zonas de anclaje 

con cera:  Freyssinet ha desarrollado una técnica 
específica que permite vaciar el producto de llenado 
que tienen los anclajes, incluso en las partes a las 
que no se tiene acceso. Una vez vaciado, se puede 
reinyectar el anclaje haciendo uso de las técnicas 
más recientes, lo que permite obtener un llenado 
total. 

•  Refuerzo de la estanquidad de los prensa estopas 
mediante productos de estanquidad validados por  
su comportamiento a lo largo del tiempo y  
su resistencia a la fatiga.

Mejoras de cara a los efectos del 
envejecimiento
•  Colocación de vainas estabilizadas para proteger 

contra los rayos ultravioletas. 
•  Renovación de los revestimientos de protección 

anticorrosiva. 

Se sabe que los ribetes helicoidales colocados sobre la 
vaina de los tirantes reducen eficazmente las vibraciones 
producidas por el viento y la lluvia.  Actualmente, su uso es 
habitual en técnicas punteras de atirantado. Para los sistemas 
que no cuenta con este equipamiento originalmente, 
Freyssinet ofrece una técnica automatizada exclusiva que 
permite montar este tipo de ribetes en cables con vainas  
de PEAD. La forma y el paso del ribete se adaptan al método 
de instalación concreto. Los ensayos en el túnel del viento 
han demostrado la eficacia de esta disposición para reducir 
las vibraciones. Además, la instalación automatizada garantiza 
una calidad óptima y constante de la soldadura, evitando 
la realización de grandes obras en altura que precisan la 
intervención de trabajadores especializados.

Ejemplo de procedimiento exclusivo:
Robot Freyssilix

8

Colocación de vainas aerodinámicas en tirantes existentes
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•  Tratamiento de protección anticorrosiva específica 
en los tubos encofrantes metálicos.

Reducción de las vibraciones y de sus 
efectos dinámicos
•  Montaje de vainas a erodinámicas en los cables que no 
las tienen. 

•  Freyssilix : soldadura automatizada de ribetes 
helicoidales en las vainas plásticas lisas, lo que 
permite reducir las inestabilidades producidas por la 
combinación de lluvia y viento. 

•  Control y reducción de las vibraciones de los tirantes 
mediante la incorporación de amortiguadores 
dinámicos. 

•  Filtraciones de los momentos de flexión en los 
anclajes mediante la instalación de desviadores o la 
renovación de los desviadores de origen. 

•  Retecado de cuñas en sus bloques de anclaje.

Aumento de la capacidad de sustentación
•  Incorporación de cordones en los bloques de anclaje 

parcialmente llenos. 
•  Sustitución de cordones por otros de un acero de 

mayor calidad.

Protección contra nuevos riesgos
•  Mejora de la resistencia al fuego de los tirantes 

mediante la instalación de una protección térmica 
específica en la parte inferior. 

•  Mejora de la protección contra los rayos. 
•  Resistencia a las ondas expansivas de explosiones.

La garantía Freyssinet de una prestación llave en mano
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1 - Vaciado del producto de relleno
2 - Mantenimiento de la guía de anclaje alto
3 - Colocación de amortiguadores en la estructura existente

Para las zonas que pueden estar expuestas a fuegos 
provocados por hidrocarburos durante varias horas, 
Freyssinet propone una solución exclusiva de protección 
ignífuga por medio de un revestimiento moldeado en 
fábrica que forme una barrera térmica que mantenga 
la capacidad portante del tirante durante el incendio. 
En las zonas de transición donde resulta difícil efectuar 
el moldeado en fábrica, el material de aislamiento 
se ejecuta manualmente o mediante proyección. Se 
alisa luego la superficie con el fin obtener el acabado 
deseado. Se pueden obtener revestimientos de distintos 
colores según las necesidades.

Más información:
Protección contra incendios

3

2

1
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Sustitución
Cuando la degradación del sistema 
de atirantado es grave e irreversible, 
ya sea por el envejecimiento o debido 
a un accidente, se debe considerar 
la sustitución total o parcial por una 
tecnología actual. Freyssinet posee 
una experiencia sin parangón en estas 
operaciones complejas, en las cuales 
resulta necesario tener en cuenta de 
forma simultánea la capacidad de la 
estructura, los métodos específicos 
de realización y las limitaciones de 
explotación a fin de dar con una solución 
que cause el menor impacto en la obra y 
en su explotación.

Freyssinet realiza las obras en la estructura mientras 
ésta sigue en funcionamiento a la vez que aplica un 
plan de seguridad muy estricto para la seguridad de 
los usuarios y del personal. 

Si se produce un suceso excepcional como por ejemplo 
un accidente, Freyssinet puede poner en marcha 
un plan logístico específico que permita realizar la 
sustitución por un cable temporal en pocos días y el 
cambio por un tirante definitivo en pocas semanas.

Una evaluación de la estructura realizada entre 1996 y 1999 reveló una 
elevada sobrecarga en los tirantes más cortos anclados cerca de los pilones. 
Posteriormente se detectaron dos roturas de barras en otros elementos, 
lo que condujo a su sustitución y a la instalación de un sistema de control 
acústico en los demás tirantes. De este modo se descubrieron otras roturas 
y se identificó una vulnerabilidad a la fatiga en los acopladores del sistema 
de barras del atirantado, lo que provocó la sustitución total de 144 tirantes. 
Freyssinet obtuvo un contrato de diseño y construcción para realizar esta 
operación sin interrumpir la circulación. El uso de cables auxiliares fijados 
provisionalmente al tablero del puente y a los pilones permitió desmontar 
los tirantes uno a uno, perforar las estructuras de hormigón y recurrir a una 
moderna tecnología de instalación de tirantes con cordones paralelos.

Ejemplo de obras:
Puente de Penang (Malasia)

10

Péndolas H1000 del puente Las Américas de Panamá
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Los equipos técnicos y operativos de Freyssinet 
gestionan de forma integrada los problemas 
derivados de las operaciones de sustitución.

Análisis de la estructura 
•  Determinación de la cinemática de sustitución 

tirante por tirante y verificación de cada una de las 
fases de construcción. 

•  Determinación de las posibles restricciones de tráfico 
durante la ejecución de los trabajos.

Instalación de tirantes provisionales
•  Conexión de piezas de anclaje en los postes y en  

el tablero. 
•  Izado y anclaje de tirantes provisionales. 
•  Transferencia de carga del tirante defectuoso a  

los tirantes provisionales.

Destensado y desmontaje del tirante
•  Corte/desmontaje del tirante. 
•  Desolidarización de las cabezas de anclaje de las 

estructuras. 
•  Retirada de las piezas para reducir al mínimo las 

molestias causadas a la empresa explotadora.

Instalación de un tirante nuevo
•  Uso de modernas técnicas de montaje.
•  Transferencia de carga de los tirantes provisionales 

al tirante nuevo.
• Destensado y desmontaje de los tirantes temporales.
•  En caso necesario, ajuste de la tensión en todos los 

tirantes.

La garantía Freyssinet de una prestación llave en mano
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1 - Tirantes dañados por el incendio de un vehículo
2 - Cable provisional de sustitución
3 - Dispositivo de descenso del tirante que hay que sustituir 2

3
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