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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es realizar una revisión del estado actual del desarrollo de la 
tecnología de tableros tensados en madera para puentes que pueda ser usada como 
primer paso para la implementación de esta técnica en Colombia.  

Aquí se presenta una recopilación bibliográfica del desarrollo de esta tecnología en el 
mundo, principalmente su estudio e implementación en Estados Unidos, donde se ha 
utilizado en mayor escala. En el estudio se incluyen las principales consideraciones y 
metodologías constructivas, los campos de aplicación más frecuentes y algunos ejemplos 
de puentes construidos exitosamente.  

Se identifican también las metodologías de análisis y diseño estructural más generales 
para este tipo de puentes, con el objetivo de aproximarse a una futura transferencia 
tecnológica a Colombia. Además, se revisa la norma de la Asociación Norteamericana de 
Carreteras y Transporte (AASHTO), en cuanto al diseño de estos puentes y se compara 
con los requerimientos colombianos para el diseño de puentes.  

Posteriormente se mencionan las propiedades y características que se les debe 
determinar a las maderas locales que se deseen usar con esta tecnología, los métodos de 
protección de los elementos constitutivos de los puentes y la metodología de seguimiento, 
revisión y mantenimiento más utilizada para conservarlos en servicio. Finalmente se 
presentan sugerencias y recomendaciones a tener en cuenta para la adaptación de esta 
técnica en Colombia. 

Palabras clave: puentes en madera, tableros de madera tensada  

 

 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to carry out a revision of the state-of-the-art of stress-laminated 
wood decks for short bridges that can be used as a first step for the implementation of this 
technology in Colombia.  

This work presents a bibliographic compilation of the development of this technology in the 
world, mainly its study and implementation in the United States, where it has been used in 
greater extent. This study includes the main considerations and constructive methods, the 
most frequent fields of application and some examples of successfully constructed 
bridges.  

The general analysis and structural design methodologies for this type of bridges are also 
identified, with the objective of approaching to a future technological transfer to Colombia. 
Besides, the American Association of State Highway and Transportation Officials´ 
(AASHTO) Guide Specification for the design of these bridges is revised, it is compared 
with the Colombian strength requirements for bridges.  

Subsequently, this study mentions the properties and characteristics that must be 
determined for the local woods that are desired to use with this technology; the methods of 
protection of the constituent elements of the bridges and the methodology of monitoring, 
revision and maintenance that is most used to keep them in good condition. Finally, 
suggestions and recommendations that should be taken into account for the adaptation of 
this technique in Colombia are presented. 

Keywords: wood bridge, stress-laminated wood deck 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en Colombia solo se utilizan en las carreteras, puentes de acero o de 
concreto reforzado, descartando completamente por falta de información, los puentes de 
madera en general. Según el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)1, en el caso de puentes 
de luces cortas, existe un número muy grande de puentes por reparar y otros tantos por 
construir. Por esta razón se hace deseable revisar otras tecnologías aplicables a estas 
construcciones, que economicen tiempo y recursos.  

Existe un tipo de estructura de madera para construir los tableros de puentes vehiculares, 
la cual ha sido ampliamente utilizada en otros países por más de veinte años, pero es 
prácticamente inexistente en Colombia pues la tecnología no ha sido adaptada al país. 

Gracias al interés en innovar mostrado por varias empresas del sector maderero y el 
sector de la construcción, se ha presentado en el país la opción de un proyecto nacional 
presentado por el “Programa de Desarrollo Colombia Forestal”2 con la misión de adaptar 
la tecnología a las condiciones locales e implementarla para aprovechar sus beneficios. 
Dada la gran importancia de realizar este proyecto en Colombia, aparece la oportunidad 
para los estudiantes universitarios de hacer parte en la investigación de esta tecnología y 
así contribuir, en pequeña escala, al desarrollo de la infraestructura vial del país. El 
objetivo final de adaptar la tecnología a Colombia incluiría la estandarización de puentes 
cortos con losas en madera tensada, la cual facilitaría la construcción y el reemplazo de 
puentes gracias a las ventajas económicas y constructivas que presenta frente a los 
puentes de concreto y acero.  

Lo primero que se debe realizar para cumplir con el proyecto consiste básicamente en 
evaluar la situación actual del tema, para conocer completamente como se ha 
desarrollado esta tecnología hasta el momento y en qué grado de avance se encuentra. Al 
realizar una revisión informativa de la tecnología de puentes con tableros de madera 
tensada, se daría un impulso inicial a un posible proyecto nacional y serviría de base para 
aumentar el interés de otras personas y empresas sobre el tema.  

                                                

1 RAMIREZ, Mauricio. Informe de Gestión Primer Trimestre 2005 [en línea]. En: Desarrollo 
de la Infraestructura de Transporte. Bogotá, Colombia: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. 
feb. 2005. 134 p.  

2 GUILIANO, Gian Mario et al. Puentes Tensados de Madera en Chile: Puentes en la Mira 
de la Madera [en línea]. En: Revista BIT (31°: jul. 2003). Concepción, Chile. 2003. 
Universidad de Concepción. Departamento de Ingeniería Civil.  
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Basándose en lo anterior, el presente trabajo de grado se concentra en la revisión de la 
situación actual de la tecnología en cuestión y su desarrollo se divide en dos partes 
principales que se describen a continuación: 

• Descripción General, Uso, Construcción y Mantenimiento. 

La primera etapa de este trabajo exploratorio consiste en la recopilación de la información 
relacionada con el desarrollo y utilización de este tipo de puentes. Se realiza un estudio 
sobre los usos y los métodos constructivos de este tipo de puentes, de acuerdo con la 
experiencia en Norteamérica y en el resto del mundo. También se revisan el 
mantenimiento y la instrumentación usada para conservar estas estructuras en el tiempo. 

• Análisis, Diseño y Normatividad.  

El fin de la segunda parte del trabajo, consiste en revisar los modelos de análisis y diseño 
e investigar algunos de los tipos de programas computacionales que se podrían utilizar 
para representar el comportamiento de los puentes con tableros en madera tensada en 
Colombia.  

Adicionalmente se estudian las normas sobre el diseño y construcción de este tipo 
puentes en el mundo, principalmente la norma AASHTO de Estados Unidos, para 
extractar de éstas, las consideraciones de diseño de puentes con tableros de madera 
tensada, con el fin de ayudar a proponer una normalización para su utilización en 
Colombia. De esta manera se revisa la posibilidad de sugerir variaciones  y adiciones que 
debieran realizarse para adaptarla al medio local. 

Finalmente se analizan los requerimientos de la madera que se utiliza con esta tecnología 
y como es su conservación.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que en Colombia el uso y el estudio de la madera como elemento estructural es 
muy escaso, especialmente en el área de infraestructura, solo se construyen puentes 
vehiculares de acero o concreto reforzado, perdiéndose la posibilidad de incluir entre las 
opciones para luces cortas, los tableros de madera tensada, cuyas ventajas en aspectos 
como la consecución del material, el tiempo y el costo de construcción son notables.  

El problema identificado que se desea solucionar con este trabajo de grado, es el 
desconocimiento general de la tecnología de puentes de losas en madera tensada en el 
país y la ignorancia sobre los posibles beneficios y ventajas que pueda tener la 
construcción de puentes de madera tensada como alternativa a los tableros de concreto y 
acero. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General. 

Realizar una revisión del estado de desarrollo de los tableros tensados de madera para 
puentes que sirva como base para la implementación de esta tecnología en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

• Descripción General, Uso, Construcción y Mantenimiento. 

Realizar un estudio de las características de los puentes de losas en madera tensada, en 
cuanto a consideraciones constructivas y de uso, con base en su aplicación en Estados 
Unidos y en menor escala en otros países como Canadá, Australia y más recientemente 
en Brasil y Chile. 

 
o Describir, en forma general, la tecnología de puentes con losas en madera 

tensada y mencionar la historia del desarrollo de los puentes que utilizan esta 
técnica. 

 
o Identificar los principales métodos constructivos y técnicas de montaje usadas. 

 
o Presentar ejemplos de puentes construidos en otros países identificando sus 

principales características, su metodología constructiva, los tipos de sistemas 
estructurales y la evaluación del comportamiento con el tiempo. 
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o Estudiar los métodos de instrumentación y seguimiento de los puentes de 
madera tensada y conocer su eficacia de acuerdo a la experiencia en su uso 
en el exterior. 

 

• Análisis, Diseño y Normatividad. 

Identificar las metodologías de análisis y diseño estructural de puentes con losas de 
madera tensada con el fin de lograr un acercamiento en la adaptación de estos métodos, 
al caso colombiano. 

 
o Identificar las principales metodologías de diseño de las losas en madera 

tensada. 
 

o Estudiar los métodos de análisis estructural de los puentes con tableros de 
madera tensada y revisar el uso de algunos programas de cómputo disponibles 
para este análisis. 

 
o Identificar las diferentes normas internacionales, específicamente la Norma 

estadounidense AASHTO, para el diseño de puentes con tableros en madera 
tensada y comparar requisitos con las normas colombianas competentes. 

 
o Comparar las especies madereras utilizadas, identificar los ensayos necesarios 

para la caracterización de las propiedades físicas y mecánicas de las maderas 
usadas con esta tecnología. 

 
o Identificar los métodos de protección de la madera usados en otros países y en 

Colombia, aplicables al tipo de estructura en estudio. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

La presentación del proyecto “Desarrollo de la Tecnología de Puentes de Madera 
Tensada y su Implementación en Colombia” en el Programa de Desarrollo Colombia 
Forestal (PCF), demuestra que hay un gran interés por soluciones alternativas para la 
construcción de puentes en regiones aisladas del país y por la introducción de nuevas 
tecnologías. Esto lo comprueba la intención de participar en este proyecto del PCF, de 
entidades como el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Plan Colombia, la Agencia 
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), CAMACOL, CIDICO y 
Colciencias. También se demuestra el interés en la utilización de la madera estructural por 
empresas como Maderinsa, Aserríos Cuivá, Maderas T.S., Reforestadora de la Costa, 
Inmunizadora de Maderas Serrano Gómez y Ripoll, entre otras, al manifestar su apoyo al 
PCF. 

En la actualidad en Colombia hay muchas poblaciones que se encuentran aisladas 
parcialmente por la falta de carreteras que las conecten con la red del país. Al encontrarse 
en una geografía montañosa o en llanuras aluviales donde el cruce de obstáculos, 
principalmente quebradas, ríos y otros cuerpos de agua es obligatorio, se hace clara la 
necesidad de utilizar puentes cortos para darle continuidad a los caminos que conectan 
estos pueblos y regiones aisladas. 

Según el inventario del Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL) 3, 
la Red Vial Nacional cuenta con aproximadamente 2100 puentes de más de 10m de 
longitud, de los cuales el 3% corresponden a superestructuras en acero y el 8% a 
superestructuras mixtas de acero y concreto. De la mayoría restante el 63% son en 
concreto reforzado y el 24% en concreto postensado. En el inventario no se incluyen los 
puentes o pontones de menor longitud, pero se pueden estimar a partir de muestreos 
locales. 

Del número aproximado de puentes que se requieren construir en todo el país, casi un 
40% son puentes de luces cortas de hasta 10m. En la Figura 1 se ilustra como ejemplo el 
puente veredal de San Luís en Nariño, con una luz de 10m y un ancho de 5.0m que costó 
en el 2004, 83 millones de pesos. Esta demanda y el pobre cubrimiento que se tiene de 
ella, crea un déficit que evidencia la necesidad de analizar otras alternativas para 
solucionar el problema. Los puentes con los que se trata de cubrir la demanda, se diseñan 
y construyen actualmente en concreto reforzado y cuando las luces son más grandes se 
evalúa el uso de estructuras adicionales en acero.  

                                                

3 MUÑOZ, Edgar y VALBUENA, Edgar. Evaluación del Estado de los Puentes de Acero de 
la Red Vial de Colombia [en línea]. En: Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura 
Civil. Vol. 4. Mayagüez, Puerto Rico: UPRM. 2004.  
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Figura 1. Puente veredal de San Luís, Nariño4.  

Los puentes cortos de concreto reforzado se construyen vaciando el concreto sobre 
formaletas soportadas por una obra falsa provisional. Estas construcciones requieren una 
cantidad considerable de equipo que no siempre es reutilizable. Además, la velocidad de 
ejecución de estas obras no es la más adecuada. En la Figura 2 se presenta como 
ejemplo la construcción del Puente sobre Caño Panela en la vía Huesito-Puerto Caribe 
del departamento de Guainía, terminado en febrero de 2005. La luz es de 15m, el  ancho 
es 4.5m y el costo aproximado fue de 200 millones de pesos. 

 

Figura 2. Construcción del Puente sobre Caño Panela5. 

 

                                                

4 RAMIREZ, Mauricio. Informe de Gestión Primer Trimestre 2005 [en línea]. En: Desarrollo 
de la Infraestructura de Transporte. Bogotá, Colombia: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. 
feb. 2005. 134 p. 

5  RAMIREZ, Op, cit. 
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En Colombia está vigente actualmente el Programa de Infraestructura Vial y Desarrollo 
Regional, “Plan 2500”6, el cual incluye un Programa de Puentes. Este menciona lo 
siguiente. 

El Instituto Nacional de Vías, a través de la Red Nacional de Carreteras, ha fijado 
políticas enfocadas a la modernización de las estructuras de los puentes, para 
cumplir con los requerimientos y exigencias del parque automotor que transita por 
las vías nacionales y así cumplir con los estándares internacionales, en cuanto a 
capacidad de carga. En forma paralela, a la construcción de puentes, se ha 
implementado un programa de rehabilitación y conservación de puentes, buscando 
con ello la repotenciación y modernización de las estructuras para permitir la 
circulación de a través de nuestros puentes, sin restricción alguna en cuanto a 
cargas y anchos de calzadas. Es importante mencionar que los recursos asignados 
a puentes no son suficientes para todas las necesidades que se presentan a  nivel 
nacional. Para este programa, a través de las Entidades y Organismos Nacionales 
competentes, se busca el apoyo financiero de la Banca Multilateral. 

Las imágenes de algunos de estos puentes recientemente construidos, que aparecen en 
el informe de gestión del INVIAS, se pueden ver en la Figura 3 y en la  

Figura 4. El puente sobre la quebrada La Chorrera en la vía Chiquinquirá-Muzo, Boyacá, 
con una luz de 16m, un ancho de 6.5m y un costo de 225 millones de pesos en el 2004 y 
el puente la Yauta en la vía San Luís-La Vega, Cundinamarca con una luz de 24m, un 
ancho de 4.6m y un costo de 209 millones de pesos en el 2003. 

 

Figura 3. Puente sobre la quebrada La Chorrera, Boyacá7. 

 

                                                

6 RAMIREZ, Mauricio. Informe de Gestión Primer Trimestre 2005 [en línea]. En: Desarrollo 
de la Infraestructura de Transporte. Bogotá, Colombia: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. 
feb. 2005. 134 p.  

7  RAMIREZ, Op, cit. 
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Figura 4. Puente la Yauta, Cundinamarca8. 

De los datos anteriores se evidencia un costo promedio aproximado, por metro cuadrado 
de puente corto construido en concreto, de $2´000.000 de pesos colombianos. 

Por otro lado, se evidencia que el uso de madera estructural, como material en las 
construcciones actuales, es muy bajo y se limita básicamente a las estructuras de cubierta 
de edificaciones. Su disponibilidad local, su condición de producto renovable y su afinidad 
con las políticas medioambientales actuales, invita a buscar usos alternativos para 
aprovecharla. 

                                                

8 RAMIREZ, Mauricio. Informe de Gestión Primer Trimestre 2005 [en línea]. En: Desarrollo 
de la Infraestructura de Transporte. Bogotá, Colombia: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. 
feb. 2005. 134 p. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para realizar la revisión del estado de esta tecnología es necesario conseguir la 
bibliografía suficiente que represente el nivel actual de desarrollo de las losas en madera 
tensada para puentes en el mundo, la cual es especialmente la que se quiere adoptar en 
el país. Como se está tratando con la introducción de una técnica nueva sin explorar en 
Colombia, no entra en el alcance del proyecto explorar a fondo los últimos avances y la 
diversificación en el uso de la madera tensada.  

Las fuentes básicas de consulta para llegar al material están conformadas por las 
bibliotecas de acceso libre con material especializado que se encuentran en las 
universidades de la ciudad, las personas conocedoras del tema a las que se pueda 
contactar y los artículos públicos que se puedan conseguir en la red global, Internet.  

Gracias a la gran cantidad de información que existe en este momento en Internet, la 
consecución de documentos sobre el tema se facilita en gran medida. Adicionalmente, 
muchos de los estudios acerca del comportamiento del tipo de puentes en estudio son de 
libre circulación, realizadas por algunas universidades de Estados Unidos, y por entes 
gubernamentales de ese país. En las universidades y bibliotecas de la ciudad no se 
consigue ningún material al respecto, pues la tecnología no se utiliza ni se ha estudiado 
en Colombia. 

En Internet, la búsqueda de información se realiza principalmente con la ayuda de los 
buscadores más usados, principalmente Google y Altavista. A través de éstos se 
encuentra una cantidad moderada de artículos en inglés, principalmente de Estados 
Unidos, que es el pionero en la utilización de esta tecnología. Las páginas encontradas en 
español son casi en su totalidad chilenas, debido a su reciente experiencia en el tema. 
Los documentos pertenecientes a países europeos son más difíciles de ubicar debido a la 
diferencia de idiomas, al complejo lenguaje técnico utilizado y a la falta de traducciones a 
idiomas más conocidos. De cualquier modo la técnica básica de losas en madera tensada 
para puentes es un estándar en el mundo y para el alcance del proyecto es suficiente con 
estudiar el desarrollo realizado en el continente americano. 

La información sobre los temas complementarios, conformados por el estudio de la 
madera estructural en general, las especies madereras colombianas y las normas 
vigentes sobre puentes y estructuras, debe ser consultada localmente y su consecución 
es limitada pero posible a través de bibliotecas universitarias y de empresas relacionadas.  

A medida que se va consiguiendo información, se revisa y se descarta lo que no 
corresponde al alcance del proyecto y se evalúa la consecución de lo que no es libre, 
dependiendo de su importancia con el trabajo. Luego el procedimiento se concentra en 
organizar y analizar la información recolectada con el propósito de plasmarla en el trabajo 
y así transferir la información encontrada con las conclusiones y recomendaciones que 
resulten del estudio. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL, USO, CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

La tecnología de losas en madera tensada constituye una opción de fácil construcción 
para puentes vehiculares cortos, conformados en su superestructura por un tablero 
tensado de láminas de madera, soportado en los extremos por apoyos simples y 
concluido con una carpeta asfáltica sobre la losa de madera. Según lo identificado por el 
ingeniero Keith Crews, el diseño básico de estas losas está prácticamente estandarizado 
a nivel mundial y las diferencias de cada región consisten casi exclusivamente en el tipo 
de madera utilizada9. 

 

Figura 5. Puente con tablero de madera tensado10. 

 

3.1 DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Las losas en madera tensada para puentes están conformadas por tablones colocados 
longitudinalmente uno al lado del otro en contacto por su cara lateral mayor y que, 
después de estar todos ubicados son tensados en el sitio en la dirección transversal de la 
losa con varillas de acero aseguradas en los extremos. 

                                                

9 CREWS, Keith. Development and Application of Stress Laminated Decks in Australia [en 
línea]. En: NZ Timber Design Journal. vol. 10. New Zealand: Timber Design Society. 1994.  

10 CREWS, Op, cit. 
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Figura 6. Tablero de madera tensada11. 

 

A través de la tensión aplicada a las varillas transversales, se produce una fuerza de 
compresión entre los tablones de madera. Esta fuerza genera una resistencia por fricción 
al desplazamiento entre los elementos, conduciendo a que los componentes trabajen 
como una placa maciza, sin la necesidad de otros métodos de unión más costosos y en 
muchos casos menos eficientes, como clavos, pernos o las pegas para unir madera, 
incluyendo la madera laminada. 

 

Figura 7. Efecto de placa sólida debido al tensado. 

 

El funcionamiento como placa presenta esencialmente la función estructural de repartir 
mejor las cargas verticales puntuales, móviles o estáticas, de manera que los elementos 
de madera adyacentes, que no se encuentran directamente cargados también colaboran 
a resistir la carga. De esta manera la losa de madera se convierte en el sistema 
estructural único del tramo libre del puente que transmite la carga a los apoyos en los 
extremos. Cuando el puente está formado por luces múltiples, la losa de madera tensada 
puede ser continua y se encarga de repartir la carga a los apoyos intermedios entre las 
luces. 

                                                

11 OKIMOTO, Fernando Sérgio y CALIL, Carlito. Pontes protendidas de madeira: 
Parãmetros de Projecto [en línea]. São Carlos, Brasil  1997. Trabajo de grado (Magister 
en Ingeniería Estructuras) Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São 
Carlos. 
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Los elementos utilizados como tensores son generalmente varillas o barras de acero de 
alta resistencia, capaces de soportar tensiones mucho mayores que el acero común de 
refuerzo. Estas barras se recubren con un galvanizado en caliente para protegerlas contra 
la corrosión y casi siempre son roscadas en frío en toda su longitud por facilidad 
constructiva y de consecución, pues es más fácil para el fabricante despacharlas cortadas 
a una longitud determinada que fabricarlas bajo pedido solo con los extremos roscados. 
Las varillas usadas comúnmente en estos puentes son las mismas que se han usado en 
el tensado de elementos de concreto, principalmente en fundaciones, pilotes y anclajes al 
suelo, en donde se hace necesario retensar los elementos varias veces durante su vida 
útil. Las varillas de tensado están fabricadas normalmente de acuerdo a la norma ASTM A 
722, tienen una resistencia última a tracción de 10500 Kgf/cm2  (1035 MPa) como mínimo 
y se utilizan de diámetros entre 5/8” y 1-3/8”. 

Para lograr la compresión lateral entre los tablones de madera, mediante el tensado de 
las varillas, se utiliza un sistema de anclaje en los extremos conformado por platinas y 
tuercas. Las platinas son generalmente rectangulares o circulares y su función es la de 
distribuir la fuerza generada por el tensado de las varillas para evitar el aplastamiento en 
los tableros de madera de los extremos. Alternativamente, se ha utilizado un elemento 
más duro en los extremos del tablero de madera, que puede ser de una especie más dura 
como por ejemplo eucalipto, o un perfil de acero galvanizado. La tensión aplicada a las 
barras debe ser la suficiente para que la fricción generada entre los elementos de madera, 
producto de la fuerza de compresión, sea la suficiente para evitar el desplazamiento 
relativo entre ellas al recibir las cargas de diseño. 

 

Figura 8. Sección transversal y detalle del anclaje. 

 

Cuando se termina de tensar la losa de madera se puede colocar sobre ella una carpeta 
de rodadura en pavimento flexible para darle el acabado final y cumplir con las 
solicitaciones de la vía de la que hace parte. El espesor de esta capa asfáltica depende 
de la intensidad del flujo de vehículos de la vía a la que pertenece el puente y varía 
normalmente entre 8 y 10cm y es similar a la que se utiliza en puentes convencionales 
con terminación en pavimento de asfalto. La carpeta se conforma generalmente con 
asfalto en caliente, compactado con un rodillo no vibratorio, después de la colocación de 
una barrera impermeable sobre el tablero. Esta carpeta asfáltica también cumple como 
elemento de protección frente a la humedad, el desgaste y el deterioro de la madera y 
adicionalmente contribuye a distribuir mejor las cargas sobre la placa tensada. La 
expansión térmica de la madera, en el sentido longitudinal del puente, es suficientemente 
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baja para que no se necesiten juntas de dilatación en la superficie de rodadura, 
convirtiéndose esto en una gran ventaja. 

Los tablones de madera no tienen que ser de la misma longitud de la luz libre del puente, 
pues gracias a que la transferencia de carga entre los elementos de madera vecinos 
ocurre por fricción entre ellos, se puede permitir la existencia de juntas longitudinales que 
normalmente se dejan como uniones a tope. De todas maneras se deben mantener 
restricciones con el número de tablones con unión a tope en la misma sección transversal, 
adicionalmente utilizar un factor de reducción de la resistencia en el diseño dependiendo 
de este número. Generalmente se usan una unión a tope por cada 4 o 5 tablones 
continuos como se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Esquema de distribución de las juntas a tope cada 4 tablones. 

 

3.1.1 Proceso de tensado. 

El proceso de tensado es realizado mediante gatos hidráulicos que jalan las varillas desde 
un extremo y después se aprietan las tuercas para conservar el tensado. Este proceso se 
puede realizar con uno o varios gatos, aplicándole parte de la tensión a una varilla por 
gato a la vez y repitiendo el proceso varias veces. 

El gato hidráulico consiste en un cilindro hueco que se ubica rodeando la varilla y la jala 
desde el extremo, empujando hacia fuera una platina externa de apoyo. Este gato se 
apoya en un banco o espaciador metálico sujeto a la platina del anclaje, dejando espacio 
para lograr apretar la tuerca y mantener el tensado de la barra mientras se retira el gato 
para usarlo en la varilla siguiente. Los gatos utilizados están diseñados especialmente 
para el sistema de tensado con varillas roscadas y su capacidad se determina de acuerdo 
a la tensión requerida en las barras de acero.  

Debido a las propiedades de los materiales, cuando se le aplica tensión a una varilla, se 
comprime la losa de madera en ese punto volviéndose un poco más angosta y reduciendo 
el nivel de tensión en las varillas vecinas. Por esta razón el proceso de tensado se debe 
repetir varias veces pasando de una varilla a la siguiente hasta alcanzar el esfuerzo 
diseñado en todas las barras. 
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3.1.2 Protección de los elementos 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la capacidad de la madera de absorber 
agua con las variaciones de humedad del ambiente, lo que genera cambios en el volumen 
y puede propiciar la reducción de la fuerza de tensado de las barras. Para disminuir este 
problema y para proteger a la madera de su vulnerabilidad frente al ataque de hongos e 
insectos se acostumbra impregnarla siempre con productos inmunizantes, cuidando que 
éstos no reduzcan su resistencia. 

Los elementos metálicos utilizados en el puente deben estar galvanizados para evitar la 
corrosión. Si el lugar de la construcción presenta alta humedad en el aire se le puede dar 
una protección adicional a las varillas de tensado encamisándolas con tubos plásticos o 
de PVC, llenos de grasa para aislarlas del agua que se pueda acumular en los orificios en 
la madera por donde se introdujeron las varillas. Los tubos de PVC deben tener una unión 
flexible en el medio, como se muestra en la  

Figura 10, para permitir la compresión por el tensado. 

 

Figura 10. Detalle del encamisado de las barras de tensado. 

 

3.1.3 Vida útil. 

La durabilidad es uno de los factores decisivos al momento de evaluar la viabilidad técnica 
y económica de un sistema constructivo y de sus materiales. En puentes con luces 
menores de 10m, la madera resulta ser un material estructural económico y práctico, 
cuando está convenientemente tratado con preservativos. Si se llevan a cabo los 
programas de inspección y mantenimiento adecuados, la madera estructural se vuelve 
competitiva con otros materiales como el acero y el concreto. A manera de ejemplo, los 
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constructores del puente prototipo, Fox Lake Road12, de 1983 definen que la vida útil 
esperada de este puente es de 50 años como mínimo. El puente Tynset en Noruega, que 
utiliza un tablero de madera tensada, terminado en el 2001, tiene una vida útil esperada 
de 100 años13. 

La simplicidad del sistema estructural de los tableros tensados ayuda a reducir las 
posibilidades de deterioro de los puentes y si se les realiza el mantenimiento adecuado, 
se puede esperar que la vida útil de la estructura sea la misma que la de los elementos 
que la componen, particularmente, de los tablones de madera. 

La vida útil de la madera estructural adecuadamente tratada y con un correcto 
mantenimiento, ha probado ser muy alta en varios tipos de construcciones tradicionales 
como casas, iglesias y hasta puentes, que han estado en servicio por más de 100 años en 
varios lugares en los países del norte de Europa, en Japón y en Norteamérica.  

Según las inspecciones hechas en Estados Unidos en 1994 a algunos puentes14, el 
sistema de losas de madera tensada tiene una durabilidad superior a la de muchos 
puentes de madera con otras técnicas pero se recomienda tener en cuenta varios 
aspectos que se discuten más adelante en este trabajo.  

Un aspecto importante sobre la vida útil real del puente es que la durabilidad supuesta por 
el diseñador en el momento de la concepción del proyecto, resulta diferente a la impuesta 
por los procesos de construcción, inspección y mantenimiento del puente, pues de los 
errores en estos procedimientos es que ocurren mayormente las fallas en la estructura. 

 

3.1.4 Costo 

Posiblemente el factor más decisivo en la aceptación de la técnica de tableros de madera 
tensados para ser utilizados en puentes es la ventaja en cuanto al costo relativo frente a 
los puentes construidos en otros materiales. Por esto, la tecnología en mención es muy 
útil en lugares donde por la cercanía a zonas forestales, la posibilidad más económica 
resulta ser la de utilizar madera como material estructural. De todas maneras, hay que 
tener en cuenta que la variación en el costo del material es mayor al cambiar entre las 
diferentes especies madereras utilizadas y en cada caso particular se debe analizar la 
especie más adecuada y económica.  

                                                

12 OKIMOTO, Fernando Sérgio y CALIL, Carlito. Pontes protendidas de madeira: 
Parãmetros de Projecto [en línea]. São Carlos, Brasil  1997. Trabajo de grado (Magister 
en Ingeniería Estructuras) Universidade de São Paulo.  

13 SCHWANER, Kurt et al. Puentes de Madera. Madrid, España: Vicente. 2000. 307 p. 

14 RITTER, Michael y WACKER, James. Field Performance of Stress-Laminated Timber 
Bridges on Low-Volume Roads [en línea]. En: International conference on low-volume 
roads (6°: 1995: Minneapolis). Madison, USA :FPL-FS-USDA. 1995. p. 347-356.  
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Hay que mencionar que existen varias especies madereras que debido al proceso de 
obtención de la madera, la demanda de ésta, el tiempo de crecimiento de los árboles y 
demás factores, resultan demasiado costosas para competir con el concreto o el acero, 
como material de construcción.  

Para ilustrar la ventaja en cuanto al costo se tiene el dato del costo real del puente Fox 
Lake Road, que de acuerdo con sus constructores fue de dos tercios el presupuesto 
estimado para esa misma estructura en acero y debido a esto, la tecnología fue tenida en 
cuenta para la construcción de nuevos puentes cortos en Estados Unidos. El costo 
aproximado por metro cuadrado de tablero tensado en estos puentes en 1993 era de US 
$415 a US $65015, dependiendo de la especie de madera usada y sin incluir el costo de 
los apoyos. 

En las Figura 11 y Figura 12 se tienen dos ejemplos de puentes cortos construidos en 
Estados Unidos, revisados por Fernando Okimoto en su trabajo. En estas figuras se 
presentan las dimensiones generales y el costo total de los puentes, de donde se puede 
extraer que el costo promedio por metro cuadrado estaría sobre los 1000 dólares. Si se 
compara con el dato de 1993, se deduce que el tablero compone aproximadamente un 
60% del costo total en estos puentes y es en este punto donde se obtiene la ventaja 
económica. 

                                                

15 OKIMOTO, Fernando Sérgio y CALIL, Carlito. Pontes protendidas de madeira: 
Parãmetros de Projecto [en línea]. São Carlos, Brasil  1997. Trabajo de grado (Magister 
en Ingeniería Estructuras) Universidade de São Paulo.  



 28 

 

Figura 11. Puente Badgley Fork16. 

 

Figura 12. Puente Hope Station17. 

Para tener una visión general de la diferencia en el costo de un puente construido con 
tableros de madera tensada, en una región donde la tecnología apenas se esté 
implementando, se podrían comparar algunos de los primeros puentes construidos con 
esta técnica en Estados Unidos, con unos de los puentes cortos recientemente 
construidos en concreto en Colombia. El costo promedio por metro cuadrado de los 
puentes colombianos presentados en el marco teórico estaría entre 1.9 y 2.2 millones de 
pesos, incluyendo la obra completa con estribos y accesorios. Esto equivale a casi 1000 
dólares por metro cuadrado (precio del dólar a diciembre de 2006). Este valor resulta 
inferior al costo promedio de los puentes con tableros tensados en Estados Unidos, 
aunque se debe tener en cuenta que el costo de la mano de obra requerida en las 
construcciones de concreto conforma una porción considerable del total y debido a que en 
Colombia se cuenta con mano de obra mucho más barata que en Norteamérica, el precio 
de los puentes de concreto parece ser menor que el de un puente prototipo de madera. 

Sin embargo, la reciente implementación en Chile proporciona una mejor aproximación a 
la ventaja económica que tendría esta tecnología en Colombia, pues hay una mayor 
similitud en la industria de la construcción entre estos países. En los tableros de madera 
tensados chilenos se ha logrado un costo por metro cuadrado muy inferior a los datos 
norteamericanos y se encuentra alrededor de US $250. 

                                                

16 OKIMOTO, Fernando Sérgio y CALIL, Carlito. Pontes protendidas de madeira: 
Parãmetros de Projecto [en línea]. São Carlos, Brasil  1997. Trabajo de grado (Magister 
en Ingeniería Estructuras) Universidade de São Paulo. 

17 Ibid. 
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3.2 CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta tecnología en particular se puede usar especialmente para puentes cortos sin 
estructura adicional, simplemente apoyados en los extremos, y para puentes más largos 
donde el tablero es soportado en varios puntos de su longitud por otros elementos 
pertenecientes a un sistema estructural principal.  

La luz libre máxima que se puede diseñar está condicionada por el espesor de la losa de 
madera y ésta, a su vez, por el ancho comercial de los tablones de madera que se puedan 
conseguir para la especie utilizada. El tamaño de la sección transversal de los tablones es 
una desventaja particular de la madera y depende del diámetro útil del tronco de los 
árboles de los que se obtiene la madera, por lo que el ancho máximo comercial de los 
tablones es la característica determinante en el espesor de la losa con madera tensada. 
Adicionalmente se vuelve impráctico utilizar elementos estructurales tipo placa maciza 
para formar luces grandes debido al aumento del espesor y por consiguiente, la cantidad 
de material usado. Por estas razones las luces máximas que se han logrado con este tipo 
de estructura superan escasamente los 11 metros de longitud. 

En las aplicaciones actuales de este tipo de tableros, no se tiene una limitación práctica en 
el ancho máximo. Sin embargo, en caso de que se deseen construir tableros muy anchos, 
existe una posible limitación fundamentada en que debido a la compresión lateral de la 
placa, se presente pandeo en el sentido transversal cuando la diferencia entre el espesor y 
el ancho de la losa sea muy grande. La condición para que esto suceda, siempre ha sido 
cubierta con un margen muy grande en los puentes que se diseñan y construyen 
actualmente con la técnica presentada. Otra dificultad constructiva relacionada con el 
ancho de los tableros es la creciente dificultad para ensamblarlos a medida que el ancho 
de la placa aumenta, pues se necesita mayor precisión y control en la alineación de los 
orificios por los que se insertan las varillas. Esta consideración tampoco ha sido 
determinante en la limitación del ancho de los tableros, pues siempre se han logrado 
construir con las especificaciones de las vías para las que se han diseñado. 

Las limitaciones dimensionales descritas justifican que la utilización de esta tecnología sea 
atractiva para puentes o pontones de hasta dos carriles y luces relativamente cortas 
pertenecientes a vías secundarias o rurales, con moderado o poco tráfico. 

Los estribos y apoyos de los puentes con tableros tensados se diseñan y construyen de la 
misma manera que los de otros tipos de puentes y principalmente se realizan en concreto. 
Se utiliza el concreto por la facilidad que presenta para conformar elementos masivos que 
constituyan un buen empotramiento en el suelo. Particularmente, los puentes de madera 
requieren apoyos con un tamaño menor en relación a los requeridos por puentes de 
concreto reforzado, debido a la diferencia de peso entre los dos materiales, siendo el 
concreto mucho más pesado. 

La ubicación de los puentes está sujeta principalmente a la economía en el transporte de 
la madera desde el lugar de obtención y por esto se han utilizado mayormente en regiones 
con buenos recursos madereros y donde se tenga tradición en la construcción con madera 
estructural. Gracias a la buena resistencia de la madera a las condiciones climáticas, 
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únicamente cuando está tratada adecuadamente con preservativos, se han construido 
puentes con madera tensada en zonas nórdicas con climas extremos, sin ningún 
problema. El comportamiento del sistema estructural es totalmente satisfactorio y se ha 
utilizado inclusive en zonas altamente sísmicas como Japón.  

 

3.2.1 Puentes largos con el tablero soportado en varios puntos. 

Cuando se diseñan puentes largos que utilizan tableros en madera tensada se presentan 
sistemas estructurales que suministran varios soportes intermedios como armaduras de 
diferentes tipos, arcos atirantados, puentes colgantes y en general casi cualquier tipo de 
estructura utilizada en la construcción de puentes con tableros ligeros. Las estructuras 
principales de estos puentes suelen construirse también en madera, utilizando elementos 
de madera laminada. Este tipo de puentes largos, se utilizan relativamente poco en 
Norteamérica pero en el norte de Europa conforman una buena parte de la aplicación de 
los tableros tensados. Esto se debe a que en algunos países europeos se tiene un gran 
interés en la construcción con madera estructural y se atreven a utilizarla en puentes más 
grandes mientras que en el continente americano, se tiene una preferencia por las 
estructuras metálicas y por el concreto reforzado, cuando se trata de construcciones 
grandes. 

El mejor ejemplo de la utilización de la madera estructural en la construcción de puentes 
se encuentra actualmente en Noruega, donde se han construido los puentes de madera 
más largos del mundo, abiertos para el tráfico normal. El puente Tynset18 fue en el 2001, el 
puente más largo, con una luz libre principal de 70m, un largo total de 125m y un ancho de 
7m. El tablero de este puente es en su totalidad una placa tensada. 

 

Figura 13. Puente Tynset, Noruega19. 

                                                

18 DYKEN, Tormod. Tynset Bridge [en línea]. En: Nordic Road & Transportation Research 
(14°: 2002). Linköping, Suecia: Norwegian Public Roads Administration. 2002. p. 4-6.  

19 DYKEN, Op, cit. 
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3.3 HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA 

A finales de los años 70 en Ontario, Canadá, se presentaban problemas con un tipo de 
puente corto que era muy utilizado en el norte de ese país, construido con tablones de 
madera ubicados en forma longitudinal y unidos mecánicamente entre sí por medio de 
clavos como se aprecia en la Figura 14. 

 

Figura 14. Sección transversal de un tablero laminado clavado. 

 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Ontario (Ontario Ministry of 
Transportation and Communications-OMT), condujo un programa de pruebas de carga en 
algunos puentes con la intención de evaluar la capacidad de soporte. Los resultados 
evidenciaron que la confiabilidad de estos puentes era muy baja y requerían ser 
rehabilitados prematuramente. El principal problema que presentaban era la separación 
de los tablones de madera debida a la liberación de los clavos. Esto era causado no solo 
por el movimiento y los esfuerzos generados por las cargas cíclicas debidas al paso de 
vehículos sobre el puente y a las variaciones de volumen de los elementos de madera 
producidas por los cambios en el contenido de humedad, sino también por la corrosión de 
los clavos debida a la sal utilizada para descongelar la superficie de los puentes en 
invierno. 

Si los tablones de madera se separaban, la capacidad de carga del puente se reducía 
enormemente pues los elementos que lo conformaban perdían su capacidad de transmitir 
esfuerzos a los tablones vecinos y desaparecía el funcionamiento como placa maciza. 
Adicionalmente, los movimientos diferentes entre los tablones cuando reciben la carga del 
tráfico, generaban el resquebrajamiento y desprendimiento de la carpeta de pavimento. 

Como solución a este problema, los ingenieros canadienses encargados de la 
rehabilitación de estos puentes se decidieron por la opción de usar tensores a través de 
los elementos de madera para unirlos nuevamente sin la necesidad de desarmar o 
reemplazar completamente el puente, puesto que la mayoría de los tablones de madera 
estaban en buenas condiciones. De esta manera se recuperaba la condición estructural 
de placa, manteniendo los tablones comprimidos y unidos entre sí por fricción sin la 
necesidad de usar clavos o pegantes. El primer puente rehabilitado con esta técnica fue el 
Herbert Creek en North Bay, Ontario, en 1976. 



 32 

 

Figura 15. Detalle del anclaje del sistema de tensado. Puente Hebert Creek. 

 

El método utilizado para la rehabilitación de este puente consistía en varillas tensadas 
encima y debajo del tablero para mantenerlo a compresión (Figura 15). 
Consecuentemente encontraron que esta solución innovadora no solo servía para la 
rehabilitación de los puentes de madera existentes, sino que se constituía como una 
interesante opción para construir puentes nuevos. 

Gracias al éxito del sistema usado para la rehabilitación de los puentes existentes en 
Canadá, el OMT coordinó el programa de investigación para la construcción del primer 
puente nuevo con esta tecnología, el puente prototipo Fox Lake Road. Éste se construyó 
en 1981 sobre el río West River, cerca a la ciudad de Espanola, en Ontario, por el 
Ministerio de Recursos Naturales de Ontario (Ontario Ministry of Natural Resources-MNR). 
En este proyecto se incluyó un cambio al concepto original de rehabilitación pues el 
sistema de tensado hacía parte del diseño y los tablones se perforaron previamente para 
la introducción de las barras. En ese año, el Código de Diseño de Puentes de Carreteras 
de Ontario (Ontario Highway Bridge Design Code-OHBDC), incluyó las especificaciones 
sobre losas de madera tensadas, pero no cubrió todas las disposiciones necesarias del 
proyecto, principalmente sobre la distribución de esfuerzos sobre la losa. 
 
Para 1985 en Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los puentes se encontraba 
en estado funcional o estructuralmente deficiente. Cerca del 75% de éstos eran puentes 
de vías secundarias o rurales. Según el Programa de Rehabilitación y Reemplazo de 
Puentes de la Secretaría de Transportes de ese país (Highway Bridge Remplacement and 
Rehabilitation Program), el costo de substitución de los puentes deficientes era 
demasiado alto y se hacía evidente la necesidad de nuevas soluciones para la 
construcción y el mantenimiento de puentes. 
 
El Servicio Forestal (Forestal Service-FS) del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (United States Department of Agriculture-USDA) tenía en ese momento bajo su 
responsabilidad cerca de 10000 puentes, de los cuales la mayoría eran de menos de 15m 
y construidos en madera. Por esta razón, era de su interés la investigación de nuevas 
tecnologías y la inicia en 1985 a través del Laboratorio de Productos Forestales (Forest 
Product Laboratory FPL-FS-USDA) y en cooperación con la Universidad de Wisconsin 
(UW, Madison) con el objetivo de evaluar los estudios realizados en Ontario. Esta 
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institución analizó por tres años el comportamiento del sistema de placas de madera 
tensada con el interés de adaptarla en Estados Unidos. Durante este período se montaron 
y probaron dos prototipos en la Universidad de Wisconsin en donde los resultados 
obtenidos confirmaban las disposiciones encontradas en Ontario. 

En la investigación realizada se evaluaron otra áreas nuevas como el efecto de las 
uniones a tope, los mecanismos de transferencia de cargas de las placas, el efecto de los 
momentos transversales en el nivel de tensado y los sistemas de anclaje de las barras. 

La técnica fue adoptada en Estados Unidos desde 1985 para la construcción de algunos 
puentes en vías secundarias y carreteras de poco tráfico. Para 1988 se habían construido 
en Estados Unidos, ya cerca de 24 puentes con madera tensada, de los cuales cuatro 
eran prototipos monitoreados. En el transcurso de la década de los 80 se fueron 
desarrollando métodos constructivos y de análisis y diseño para esta tecnología, a medida 
que aumentaba su aceptación y en 1988 se dio inicio un programa nacional de monitoreo 
de puentes construidos con losas de madera tensada, para obtener información sobre el 
comportamiento real de los tableros. 

En 1991, la Asociación Norteamericana de Carreteras y Transporte (American Association 
of State Highway and Transportation Officials-AASHTO) presentó una guía de 
especificaciones para el diseño de estos puentes. Esta especificación provee criterios de 
diseño recomendados y procedimientos para los puentes con madera tensada, pero 
ofrece muy poco sobre las prácticas de construcción o de mantenimiento20.  

La popularidad posterior de los puentes con losas de madera tensada en los Estados 
Unidos es principalmente resultado de la Iniciativa de Puentes de Madera (Timber Bridge 
Initiative-TBI) que fue presentada por el Congreso de Estados Unidos en 1988. El objetivo 
de esta legislación era el de aumentar la utilización de madera a través de una mejora en 
el desarrollo y en el uso de puentes de madera. La responsabilidad de administrar el TBI 
le fue delegada al FS-USDA e incluía un programa de puentes de muestra manejado por 
el Centro de Recursos de Información de Puentes de Madera (Timber Bridge Information 
Resource Center-TBIRC) en Morgantown, West Virginia y un programa de investigación 
en el Laboratorio de Productos Forestales (FPL-FS-USDA). Bajo el programa de puentes 
de muestra, se hizo énfasis en los diseños innovadores y en el uso de maderas duras 
subutilizadas y de especies secundarias de madera blanda. Como resultado de esto, 
varios de los puentes de muestra fueron diseños de losas en madera tensada.  

Gracias a esta motivación, en Estados Unidos hasta 1996, habían sido construidos cerca 
de 250 puentes utilizando madera tensada, donde la mayoría de estos fueron diseñados 
en concordancia con la Guía de Especificaciones para el Diseño de Tableros de Madera 
Tensada publicada por la AASHTO en 1991. 

A partir del desarrollo y la amplia utilización de ésta tecnología en Norteamérica, muchos 
otros países la han adoptado y usado en menor escala, realizando la transferencia 

                                                
20 RITTER, Michael y WACKER, James. Field Performance of Stress-Laminated Timber 
Bridges on Low-Volume Roads [en línea]. En: International conference on low-volume 
roads (6°: 1995: Minneapolis). Madison, USA :FPL-FS-USDA. 1995. p. 347-356.  
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tecnológica a sus requerimientos particulares y a las especies de maderas disponibles en 
cada lugar. Entre éstos se encuentran varios países con recursos forestales enormes y 
con tradición en el uso de madera estructural, como Japón y algunos del norte de Europa, 
incluyendo Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza y Alemania.  

También se ha adoptado la técnica satisfactoriamente en Australia, estudiada desde 
1990, donde la necesidad de rehabilitación de los puentes existentes presentaba un caso 
similar al de Estados Unidos y se requería acondicionar varios con más de 60 años, 
construidos en madera y diseñados solo para cargas de 18 toneladas, mientras la carga 
de diseño actual considera camiones de 44 toneladas.  

Más recientemente se ha transferido la tecnología a países suramericanos que tienen una 
gran demanda por la construcción de puentes cortos como Brasil, donde el estudio se 
inició en 1995 en la Escuela de Ingeniería de San Carlos de la Universidad de Sao Pablo 
(Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo) y finalmente en Chile 
a través de la Universidad de Concepción desde el 2001. 
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3.4 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

Desde el momento del diseño de los prototipos en Canadá y Estados Unidos, se han 
debido planear los métodos constructivos para llevarlos a cabo y a medida que se han ido 
construyendo más puentes, se han perfeccionado los métodos pero también se van 
haciendo comunes algunas malas prácticas y se repiten los mismos errores por su 
desconocimiento. Esto último debido en parte a que la construcción de los puentes se 
lleva a cabo por personal local de cada región. Como resultado de la Iniciativa de Puentes 
de Madera (TBI) de 1988 mencionada anteriormente, se dio un aumento considerable en 
la cantidad de puentes construidos con esta técnica en Estados Unidos y gracias a la 
estandarización del diseño presentada por la AASHTO en 1991, la gran mayoría de los 
puentes con losas de madera tensada se diseñaron usando la norma. Ésta describe el 
proceso de diseño pero no presenta un método constructivo detallado, donde se incluyan 
los cuidados especiales que se deben tener en cuenta durante la construcción y el 
mantenimiento de estos puentes y por esta razón, Michael Ritter y otros, presentaron en  
1996 unas prácticas recomendadas para la construcción de puentes con losas en madera 
tensada en Estados Unidos21. El método constructivo básico actual es el mismo en todo el 
mundo, si se tiene en cuenta que la tecnología ha sido transferida desde Estados Unidos 
a los diferentes países que la usan. 

A continuación se resume el procedimiento constructivo generalmente aceptado, 
incluyendo las recomendaciones fruto de la experiencia del trabajo de Ritter en 1996, la 
norma AASHTO y los estudios sobre la tecnología en Chile y Brasil. 

3.4.1 Construcción de fundaciones y estribos  

Las fundaciones y los estribos o apoyos laterales para la losa del puente se construyen de 
manera convencional en concreto reforzado o en madera, brindando suficiente espacio de 
apoyo de acuerdo a lo indicado en el diseño. La única diferencia en la construcción de los 
estribos de un puente con losa en madera tensada y uno en concreto o en acero 
simplemente apoyado consiste en la omisión de los neoprenos o elementos de apoyo que 
soportan los extremos de la losa, debido a la gran elasticidad de la madera y su 
capacidad de soportar mayores deformaciones. En el punto de apoyo del tablero de 
madera se asegura con dos pernos de anclaje, como en la Figura 16, para ayudar a 
mantener el tablero en su sitio durante el proceso de tensado y evitar los desplazamientos 
horizontales laterales durante el uso del puente.  

                                                

21 RITTER, Michael y HILBRICH, Paula. Recommended Construction Practices for Stress-
Laminated Wood Bridge Decks [en línea]. En: International Wood Engineering Conference 
(1996: New Orleans). Madison, USA: FPL-FS-USDA. 1996. p. 237-244.  
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Figura 16. Detalle del anclaje en los estribos. 

3.4.2 Montaje del tablero de madera 

Para el montaje de este tipo de puentes existen tres métodos comúnmente usados que se 
diferencian por el lugar de ensamble del tablero, de manera similar a lo acostumbrado con 
las vigas de concreto prefabricadas que se utilizan en puentes. El lugar del montaje puede 
ser: directamente en el sitio, en un punto adyacente al sitio del puente o en una fábrica o 
instalación especializada para el montaje, para luego ser transportada. 

• En el sitio 

El ensamble del tablero en el sitio se puede realizar colocando tablones individuales o 
paneles ensamblados previamente. Si la longitud de todos los tablones es igual a la luz 
del puente, se pueden colocar directamente sobre los apoyos. Si los tablones son más 
cortos que las luces libres del puente y se tienen contempladas uniones a tope, se deben 
instalar soportes temporales entre los estribos para soportar los tablones mientras se 
realiza el tensado. Cuando se colocan los tablones individualmente, se deben ubicar los 
primeros 4 a 8 tablones en los extremos laterales, utilizando clavos provisionalmente para 
que se mantengan en su lugar. Los demás elementos de madera se ubican entre los 
previamente instalados manteniendo alineadas las perforaciones por donde se van a 
insertar las varillas del tensado. Cuando las perforaciones de todos los tablones estén 
alineadas, se pueden insertar las varillas. Éstas se pueden ir insertando a medida que se 
van colocando los elementos de madera pero se debe tener cuidado de no dejarlas sin 
soporte en su extremo libre pues si se doblan excesivamente se pueden dañar o pueden 
perder el galvanizado. 

Cuando se utiliza el ensamble por paneles, estos se conforman en las proximidades por 
tablones unidos con clavos o con bandas metálicas tensionadas alrededor del panel, 
formando elementos de entre 0.6 m a 1.2 m de ancho aconsejable. Las perforaciones 
deben quedar alineadas para que las varillas se puedan insertar fácilmente. Cuando se 
utilizan bandas metálicas se deben usar elementos protectores entre la banda y la madera 
para protegerla cuando las bandas se tensionen. Luego de conformados, los paneles se 
transportan al punto de colocación utilizando una grúa y una vez colocados se procede a 
insertar las varillas para tensionarlas posteriormente. Cuando se levanten los paneles se 
deben soportar en toda su longitud para evitar que los tablones se desplacen y se pierda 
la alineación.  

Cuando la inserción de las barras no resulta fácil porque la alineación de las perforaciones 
no es perfecta, se pueden golpear suavemente para ayudar en el proceso, pero utilizando 
un bloque de madera u otro elemento protector para proteger la varilla de acero. Si se 
golpea la punta de la varilla directamente, esta se daña e imposibilita la entrada de las 
tuercas. Se debe evitar golpear las varillas con fuerza excesiva porque se podrían doblar 
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y quedar inutilizadas. Si las varillas no insertan después de golpearlas suavemente, se 
deben intercambiar las laminaciones hasta que los orificios queden mejor alineados. 
Cuando ninguna combinación de tablones alinea adecuadamente las perforaciones, estas 
se deben volver a taladrar y se deben tratar con preservativos en las superficies recién 
expuestas. 

Para facilitar el paso de las varillas por los tablones y ayudar en la protección del acero 
contra la corrosión, se pueden insertar tubos de PVC o mangueras por los orificios a 
medida que se ensambla el tablero. Luego de que el tablero está conformado, las barras 
entran fácilmente en los tubos de PVC. Se debe prever una junta intermedia en cada tubo 
para permitir la reducción en su longitud cuando se realice el tensado del puente. 
Después de introducir las varillas se pueden llenar los tubos con grasa para evitar la 
acumulación de agua en los orificios. 

• En un punto adyacente 

Los tableros de madera se pueden ensamblar completamente en las proximidades para 
luego ser levantados y ubicados en el sitio con la ayuda de grúas. Para efectuar este 
procedimiento, se necesita un lugar de trabajo completamente nivelado y con soportes 
completos en los extremos de la losa y en puntos intermedios, si se utilizan uniones a 
tope. Los tablones se pueden ensamblar de la manera descrita anteriormente. Luego de 
conformar el tablero, las varillas se deben tensionar completamente antes de levantarlo 
con la grúa. El izaje de la losa se debe realizar usando vigas de soporte que superen el 
ancho del tablero, en los extremos. Por ningún motivo se debe levantar el tablero por las 
barras de tensado porque esto causa que se doblen o que los tablones se deslicen. 

• En una instalación especial 

Del mismo modo que en la descripción anterior, la losa de madera tensada se puede 
ensamblar y tensionar completamente en un sitio especializado. Los tableros se pueden 
conformar por dos o más paneles que luego se unen en el sitio final del puente (Figura 
17). Después de ubicar los paneles sobre los estribos, se libera la tensión de una las 
varillas enfrentadas entre los paneles y se retiran la tuerca y la placa metálica del lado 
interior de uno de los paneles. Cuando se tiene la varilla libre, se acopla con la varilla 
enfrentada usando una unión roscada. Luego de la unión de las varillas se tensiona 
nuevamente la que se liberó previamente y no la que tiene la tuerca y la platina interior.  
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Figura 17. Detalle de la conexión para el ensamble por paneles.  

 

3.4.3 Tensado de las varillas 

Para tensar las varillas en las losas de madera tensada, el equipo de tensado debe ser 
instalado en la extensión de la barra en el borde del puente. El equipo es bastante pesado 
y se deben seguir los pasos apropiados para mantener la seguridad de los trabajadores. 
Para tensionar cada barra solo se debe realizar el procedimiento en un extremo y se 
recomienda hacerlo en el mismo lado del puente para todas las varillas por facilidad 
constructiva. Si la altura del puente no es mucha, el equipo se puede soportar con barras 
y tacos desde el suelo. Para puentes más altos se debe conformar una obra falsa y 
proveer a los trabajadores de líneas de vida y andamios de acceso. 

El equipo típico para el tensado de las varillas consta de un gato hidráulico cilíndrico 
hueco, una bomba hidráulica con las mangueras necesarias, un manómetro de presión, la 
silla metálica de apoyo, la placa de apoyo del gato y la tuerca de sujeción de la placa de 
apoyo.  

 

Figura 18. Esquema del montaje del sistema hidráulico de tensado. 
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• Pasos recomendados a seguir.  

o Primero se instala la platina que repartirá el esfuerzo sobre la madera y la tuerca 
principal dejando espacio entre la tuerca y la platina. 

o Luego se debe montar el banco de apoyo o espaciador y el gato hidráulico en la 
varilla. El banco queda apoyado sobre placa metálica del puente y el gato se ubica 
de manera que el cilindro quede mirando hacia afuera del puente porque si se 
monta al contrario, la presión del cilindro contra el banco metálico lo dobla y lo 
daña. Después se ubica la platina de apoyo del gato y su respectiva tuerca sobre 
la varilla. 

o Con el equipo instalado apropiadamente se le puede aplicar la presión al gato 
mediante la bomba, hasta que el manómetro indique el valor requerido. 
Normalmente es conveniente aplicar una presión un 10% mayor para compensar 
la pérdida que ocurre cuando se aprieta la tuerca principal.  

o Cuando se tenga la barra tensionada se procede a asegurar la tuerca principal 
contra la platina del puente usando una llave inglesa. A medida que se aprieta la 
tuerca, la presión que indica el manómetro decrece levemente. Ocasionalmente, la 
tuerca se queda pegada a la varilla y para soltarla se le puede golpear 
suavemente en el sentido del eje de la barra y en dirección al puente.  

o Finalmente se libera la presión del gato lentamente y se remueve el equipo de 
tensado. Si la tuerca exterior se pega se debe golpear de la misma manera que la 
tuerca principal.  

 

3.4.4 Secuencia de tensado 

Para que la losa de madera tensada funcione correctamente, todas las barras se deben 
tensionar uniformemente a la fuerza de diseño. Para minimizar las pérdidas de tensión 
debidas a la relajación de esfuerzos en los tablones de madera, el tensado se debe 
completar tres veces durante el proceso constructivo: En el momento del montaje del 
puente, una semana después y seis semanas después del segundo tensado. 

Debido a las propiedades de los materiales, cuando se le aplica tensión a una varilla, se 
comprime la losa de madera en ese punto volviéndose un poco más angosta y reduciendo 
el nivel de tensión en las varillas vecinas. Por esta razón el proceso de tensado se debe 
repetir varias veces pasando de una varilla a la siguiente hasta alcanzar el esfuerzo 
diseñado en todas las barras. Para el primer tensado se recomienda seguir el siguiente 
procedimiento. 

o Comenzando en un extremo del puente, se tensiona seguidamente cada barra 
hasta un 25% aproximadamente de la fuerza de diseño. Durante este proceso se 
recomienda revisar que los bordes de la losa permanezcan alineados. 
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o Siguiendo con el mismo procedimiento, se tensiona cada barra hasta el 50% del 
nivel de diseño. La fuerza aplicada se puede variar ligeramente para asegurar que 
los extremos del puente se mantengan rectos. 

o Volviendo al extremo de la losa, se vuelven a tensionar las varillas, esta vez hasta 
la fuerza de diseño.  

o Debido a la compresión de la madera, se debe repetir el paso anterior para 
asegurar que todas las varillas se tensionen al nivel de diseño. Finalmente se debe 
comprobar que el esfuerzo de todas las varillas es el mismo y corresponde al 
diseñado, con un margen de error de 10%. 

Normalmente, los pasos anteriores son suficientes para lograr un tensado uniforme. En 
algunos casos es necesario repetir el último paso varias veces hasta lograr el objetivo. 

 

3.4.5 Chequeo de la fuerza de tensado 

La fuerza en las varillas tensadas se puede revisar rápidamente con el mismo equipo 
usado para tensionarlas. Comúnmente se usan dos métodos que proveen un estimado 
aceptable de la fuerza en la varilla, el del manómetro y el de la tuerca. El método de la 
tuerca solo es aplicable cuando la bomba hidráulica es manual y no eléctrica. 

• Método de la tuerca 

Para encontrar la fuerza de tensado en la varilla usando este método, se ubica una llave 
inglesa en la tuerca principal que está apretada contra la platina de anclaje del puente y 
seguidamente se le aplica presión al gato hidráulico mientras la llave se empuja en la 
dirección de soltar la tuerca. El valor que indica el manómetro en el momento que la 
tuerca comienza a moverse representa la fuerza aproximada en la varilla. En algunos 
casos, la tuerca puede estar pegada a la varilla y no gira cuando se le aplica presión al 
gato. Para solucionar esto se debe aumentar la presión en el gato hasta que la tuerca se 
separe de la platina y entonces se puede golpear gentilmente la tuerca hasta que se 
suelte. Cuando se suelte la tuerca se debe devolver a su posición inicial antes de liberar la 
presión de la bomba hidráulica, revisando que el manómetro indique la fuerza requerida. 

• Método del manómetro 

Cuando se le induce tensión a la varilla con el gato hidráulico, la aguja del manómetro se 
mueve relativamente rápido al inicio. Esto sucede porque solo la porción corta de la barra 
entre la platina de anclaje y la tuerca de apoyo del gato está siendo tensada. A medida 
que se aumenta la presión en el gato, la bomba se va haciendo más difícil de accionar y el 
movimiento de la aguja del manómetro se mueve más lentamente. Cuando se alcanza la 
fuerza de tensado de la barra el gato comienza a tensionar la barra completa y se 
evidencia una pequeña pausa en el movimiento de la aguja de medición. Esto ocurre 
aproximadamente en el punto en el que la fuerza en el gato iguala a la de la barra. Para 
revisar el nivel de tensado de las barras del puente se puede seguir este procedimiento y 
prestar atención al movimiento de la aguja del manómetro para notar el momento en el 
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que se presenta la pausa. Para usar correctamente este método se debe practicar con 
anterioridad para aprender a percibir el momento en el que la fuerza del gato iguala a la 
de la varilla.  

 

3.4.6 Instalación de barandas o defensas laterales 

Las barandas de protección laterales se deben instalar después del tensado del tablero de 
madera. Estos elementos, metálicos o de madera, deben quedar firmemente asegurados 
al tablero ya que parte de su función en puentes vehiculares es la de parachoques. Los 
postes o soportes se fijan horizontalmente a los tablones extremos de la losa y a los 
cordones del bode de la vía, cuando se tienen, mediante pernos y tuercas. Los pernos de 
conexión con la losa se deben dejar ubicados previamente, al comienzo del montaje del 
tablero. Se deben ubicar con la cabeza en una perforación prevista en el primer o 
segundo tablón y con la punta asomándose del tablón externo hacia afuera. Los pernos o 
pasadores a través de los cordones de vía se instalan en el momento del montaje de las 
barandas. 

Los cordones del borde de vía o topellantas son elementos que se instalan sobre los 
extremos laterales del tablero del puente y sirven como protección adicional a los 
vehículos que pierdan el control. Los cordones o sardineles en los puentes de madera se 
construyen de este mismo material por continuidad constructiva. Los bloques de madera 
que conforman los cordones, se instalan sobre el tablero tensado y se anclan a este 
mediante pernos o pasadores verticales anclados con tuercas. 

  

Figura 19. Defensa metálica.     Figura 20. Baranda de madera con topellantas. 

 

3.4.7 Conformación de la carpeta de rodadura.  

El paso final en el montaje de los puentes con losas en madera tensada es la 
conformación de la superficie de apoyo final para el tráfico que consiste normalmente de 
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un pavimento asfáltico y una membrana o capa impermeabilizante. Dos ilustraciones de 
este proceso pueden verse en las Figura 21 y Figura 22. 

• Capa Base 

Para preparar la losa para la colocación de la superficie de rodadura, la superficie del 
tablero de madera debe estar completamente limpia y sin excesos de preservativos 
porque éstos pueden interferir en la adhesión del pavimento al tablero. Para remover el 
exceso de productos químicos en la madera, se puede usar un material absorbente como 
arena o cal. Este material se debe retirar completamente antes de colocar la capa base. 
Con la superficie lista se puede iniciar la conformación y compactación de la base de 
pavimento. Esta capa debe incluir el bombeo o la pendiente final que tendrá la superficie 
para evacuar el agua. El espesor mínimo de esta capa asfáltica es dos veces el tamaño 
máximo del agregado. El preservativo de la madera puede gotear durante la 
pavimentación, debido a que el contacto con el asfalto caliente le reduce la viscosidad. De 
todas maneras, este goteo es siempre muy leve y no implica ningún problema. 

• Membrana impermeabilizante 

La superficie de la capa base debe estar seca y fría para que la membrana se adhiera al 
asfalto. La colocación de la membrana se hace desde los puntos más bajos de la 
superficie a los más altos, para que el agua pueda drenar. Los bordes de la membrana se 
traslapan un ancho de 10cm más o menos. La membrana debe cubrir la totalidad de la 
superficie del puente. En los en los extremos laterales de la carpeta de rodadura se debe 
colocar una tira de membrana que se traslape con la membrana principal y cubra una 
parte del lado vertical de los cordones lateral del puente. 

• Capa final 

El pavimento final se debe colocar en un tiempo menor a dos días desde la instalación de 
la membrana impermeabilizante. Esta capa se coloca y se compacta de la misma forma 
que un pavimento común. El espesor de esta capa es constante y es típicamente 3 cm. 

• Transición del puente a la carretera 

En puentes cortos, la carpeta asfáltica se puede continuar a través del puente sin 
necesidad de juntas de expansión. Se puede utilizar el mismo pavimento en el puente que 
el que se usa en las vías de aproximación. Para proteger el tablero de madera de la 
entrada de agua en los extremos, la membrana impermeabilizante se debe prolongar 
como mínimo 1 m desde el borde de los estribos hacia la vía de aproximación.  
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Figura 21. Colocación de la carpeta sobre un tablero de madera22. 

 

Figura 22. Carpeta asfáltica recién terminada. 

 

3.4.8 Recomendaciones generales en la construcción. 

Además de describir el método principalmente usado en la construcción de los tableros de 
madera tensada, se tienen varias recomendaciones que son resultado de la experiencia y 
de los errores en que se ha caído durante el montaje de los puentes.  

Estas recomendaciones han sido recopiladas especialmente en Estados Unidos, debido a 
su mayor desarrollo de la técnica y han sido incluidas en varios trabajos sobre el 
desarrollo de la tecnología de puentes con tableros tensados en madera, incluida la 
norma AASHTO.  

• Recomendaciones acerca de los materiales 
 

                                                

22 WEYERS, Richard et al. Guidelines for Design, Installation, and Maintenance of a 
Waterproof Wearing Surface for Timber Bridge Decks [en línea]. Madison, USA :FPL-FS-
USDA. 2001. 15 p. 
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Como se describió anteriormente, se deben proteger las varillas de tensado contra la 
corrosión dependiendo de las condiciones del sitio final del puente. Si se utilizan varillas 
galvanizadas, las tuercas usadas deben tener un mayor diámetro, suficiente para 
compensar el espesor del galvanizado. En zonas tropicales, húmedas o con riesgo alto de 
corrosión, se recomienda adicionalmente, encamisar las varillas con tubos de PVC 
rellenos de grasa. 
 
La madera debe ser estar clasificada por el grado de resistencia y traer el sello 
correspondiente o debe estar certificada por una entidad aprobada. Los tablones de 
madera deben ser lo más rectos posible y libres de distorsiones porque éstas hacen difícil 
la construcción y la inserción de las varillas y pueden resultar en el rompimiento de los 
tablones cuando se tensiona el puente. 
 
El contenido de humedad de los tablones en el momento de la construcción debe ser lo 
más cercano posible al contenido de humedad de equilibrio esperado para el sitio del 
puente. En la mayoría de los casos se ha recomendado un contenido de humedad 
máximo de 19%. La madera seca lleva a un mejor comportamiento del puente, porque los 
elementos tendrán menor reducción de tamaño y como consecuencia las barras tendrán 
menores pérdidas del tensado.  
 
Si la madera presenta contenidos altos de humedad en el momento de la instalación, se 
secará finalmente durante el tiempo posterior y se irá encogiendo y ocasionará una 
reducción en los esfuerzos de tensado en las varillas. Según Ritter, la mayoría de los 
problemas de rendimiento de los puentes de madera tensada han sido resultado de 
contenidos de humedad muy altos en la madera usada23. 
 
Si el espesor de los tablones no es totalmente uniforme, se deben cepillar hasta lograrlo 
pues las variaciones en el espesor de los elementos de madera evitan que haya total 
contacto entre ellos y se reduce la resistencia de la placa por deficiencias de la 
distribución de las cargas. 
 
Todos los componentes de madera deben estar cortados y perforados de madera precisa 
antes de que sean tratados con preservativos. Las perforaciones para las varillas 
deberían ser aproximadamente el doble del diámetro de las barras metálicas, pero no 
mayores del 20% del espesor de los tablones de madera.  
 
Se deben minimizar los cortes y las perforaciones en la madera en el sitio de construcción 
y prevenir  los daños en los elementos de la madera durante el montaje para evitar la 
exposición al ambiente de áreas sin tratar. Cuando sea inevitable prevenir esto, se deben 
cubrir las superficies de madera expuestas con preservativos de acuerdo con las 
especificaciones dadas. 
 
Toda la madera debe estar tratada con inmunizantes o preservativos acordes con las 
normas correspondientes. No se debe sobresaturar la madera con el preservativo más 

                                                

23  RITTER, Michael. Timber Bridges: Design, Construction, Inspection and Maintenance 
[en línea]. Madison, USA :FPL-FS-USDA. 1992. 950pages. 
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allá de lo exigido porque esto puede generar goteos y expulsiones del producto después 
de construido el puente. 

• Recomendaciones acerca del tensado de las varillas. 
 
El sistema de tensado es el paso más importante de la construcción de un puente con 
tablero de madera y por esto es fundamental que el nivel de tensado de las varillas sea el 
suficiente y uniforme. La mayoría de los puentes con tableros de madera en América son 
tensados usando un solo gato hidráulico, por lo que las recomendaciones siguientes 
tienen en cuenta esta característica. 
 
La capacidad del gato hidráulico y de la bomba, manual o eléctrica, debe ser la suficiente 
para proveer la tensión de diseño.  
 
La escala del manómetro acoplado a la bomba hidráulica debe estar calibrada en 
unidades de presión o de fuerza en el gato. Generalmente es más simple trabajar con 
unidades de fuerza. Si el manómetro está calibrado en unidades de presión, se debe 
tener a la mano una tabla de conversión para poder determinar la fuerza aplicada en el 
gato. 
 
La silla metálica de apoyo es fabricada generalmente de manera especial para el puente 
en construcción. Es importante que esta silla tenga el tamaño adecuado para que se 
apoye por fuera de la placa de anclaje, pero permanezca sobre la platina de apoyo del 
puente y no se apoye directamente sobre los tablones de madera. La altura de la silla 
debe ser suficiente para permitir la manipulación de la tuerca de anclaje, normalmente se 
usan sillas de una altura de tres veces el espesor de la tuerca más la placa de anclaje. 
 
La placa trasera de apoyo del gato debe cubrir completamente el cilindro del gato 
hidráulico. Normalmente se ha usado de un tamaño igual a la placa de anclaje. 
 
Es recomendable que se mantengan algunas tuercas de apoyo del gato extra durante el 
tensado de las varillas porque el desgaste de estas tuercas durante el proceso repetitivo 
es considerable.  
 
Para tensionar las varillas correctamente, estas deben tener suficiente longitud por fuera 
de la tuerca de anclaje como para instalar el equipo de tensado. Es útil escoger uno de los 
lados del puente para dejar las prolongaciones de las varillas de ese lado. En el lado 
extremo opuesto se recomienda dejar una prolongación de las varillas después de la 
tuerca de más o menos 25mm.  
 
Si se tiene pensado utilizar una extensión temporal y un acoplador para el proceso de 
tensado de las varillas se debe garantizar que los extremos de las varillas entren en el 
acoplador la mitad de la longitud de éste. Si esto no se cumple puede llevar a una rotura 
del acoplador. También es importante verificar que el orificio del gato hidráulico es 
suficiente para permitir el paso del acoplador. 
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• Recomendaciones finales. 

A medida que se tensionan las barras del tablero de madera, los tablones se comprimen y 
el ancho del puente se reduce un poco. Este estrechamiento se presenta de manera más 
pronunciada cuando las varillas se tensionan por primera vez y es menos pronunciado 
cuando se realizan los siguientes retensados. Para prevenir problemas potenciales con el 
estrechamiento del tablero, es recomendable posponer el anclaje del tablero a sus apoyos 
y la instalación de las barandas y defensas laterales hasta que se haya realizado el 
segundo tensado de las varillas. También se debe considerar esperar hasta después del 
segundo o tercer retensado para aplicar la capa de pavimento asfáltico. Después de 
terminar el tensado de las barras se debe verificar que se tiene suficiente longitud de 
varillas a un lado del puente para futuras revisiones del nivel de tensado y para futuros 
retensados.  

Se acostumbra que después de cada proceso de tensado se deba revisar que la fuerza 
en cada barra cumpla con la tensión de diseño. Luego del tercer retensado, se espera que 
la tensión no baje del 40% de la de diseño pero de todas maneras se debe llevar a cabo 
siempre un mantenimiento preventivo que incluya la revisión de la tensión en las varillas 
cada año durante los primeros tres o cuatro años y luego por intervalos de dos o tres 
años. Los procesos de inspección y mantenimiento se discuten un poco más a fondo en 
una sección más adelante de este trabajo.  
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3.5 EJEMPLOS RECIENTES DE PUENTES 

Aunque la tecnología de puentes con losas de madera tensadas es de las más nuevas, ya 
lleva una larga trayectoria en el mundo y en especial en Norteamérica, en donde se han 
construido y estudiado durante más de veinte años. Entre las regiones donde la técnica 
ha sido adaptada de manera mucho más reciente, se encuentra Suramérica. En este 
continente, los puentes con tableros de madera tensada solo se han introducido en Brasil 
y en Chile. Por esta razón es conveniente mostrar unos ejemplos de los puentes 
construidos con esta tecnología en estos países vecinos de Colombia, en donde la 
adopción de los tableros de madera tensados ha sido exitosa. 

3.5.1 Experiencia Chilena. 

El Puente sobre el río Cautín (Figura 23) se encuentra en la Novena Región, en Chile y 
fue construido inicialmente a finales de los años 30. Consiste en un viaducto 
unidireccional de 110 metros de largo conformado por dos vigas altas de concreto y un 
tablero de madera nativa ( 

Figura 24). El tablero era reemplazado cada 4 años aproximadamente por su rápido 
deterioro.  

 

Figura 23. Puente sobre el río Cautín. 

La rehabilitación actual del puente consistió en el reemplazo del tablero dañado por uno 
de madera inmunizada tensada, de 4.5 metros de ancho y una capacidad de carga de 32 
toneladas. Los elementos de madera que constituyen el nuevo tablero son piezas de 
23cm de alto por 5 de ancho de pino Radiata con grado estructural C-24. En total se 
utilizaron aproximadamente 100 m3 de madera estructural. La elaboración de este tablero 
tensado se logro en solo 6 días, cuatro veces menos que lo necesario para construir el 
tablero en concreto. Finalmente, sobre el tablero de madera se instaló una carpeta de 
asfalto.  

Este tablero de madera tensado fue el primero en construirse en Chile, gracias a un 
proyecto de transferencia tecnológica patrocinado por el Ministerio de Obras Públicas de 
ese país. El estudio de la técnica y el diseño del puente corrieron por cuenta de un grupo 
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de la Universidad de Concepción, encabezado por los ingenieros Gian Mario Giuliano y 
Peter Dechent24.  

La rehabilitación del puente se completó a finales del 2003, en solo dos meses y medio, 
tiempo en el que se ejecutaron la construcción del tablero nuevo, las reparaciones a la 
subestructura, el levantamiento de la carpeta antigua y la reparación de los cabezales del 
puente. El puente entró finalmente en servicio en abril de 2004, al completarse las obras 
complementarias. El costo total fue del orden de los 70 millones de pesos chilenos (unos 
284 millones de pesos colombianos en 2007), costo que se va a recuperar en 12 años si 
se tiene en cuenta el costo del cambio del tablero anterior cada 4 años. Según este dato, 
el costo por metro cuadrado logrado en Chile equivale a 250 dólares, mucho más barato 
que en Estados Unidos. Actualmente, el tablero se encuentra en constante monitoreo, el 
cual ha evidenciado que la pérdida de tensado en las varillas es mínima, por debajo de lo 
estimado25.  

 

Figura 24. Rehabilitación del puente Cautín, Chile. 

 

Figura 25. Tablero de madera tensada, Puente Cautín. 

                                                

24 GUILIANO, Gian Mario et al. Puentes Tensados de Madera en Chile: Puentes en la Mira 
de la Madera [en línea]. En: Revista BIT (31°: jul. 2003). Concepción, Chile. 2003.  

25 OLIVARES, Alejandra. Puentes de tableros tensados: La Grandeza de la Madera 
Maintenance [en línea]. En: Revista Ingenieros. Ed. 171. Chile: Colegio de Ingenieros. 
2004.  



 49 

3.5.2 Experiencia Brasileña. 

En Brasil el estudio de la tecnología de puentes con losas tensadas en madera no es tan 
reciente como en los otros países de Suramérica. Desde 1995 se han adelantado 
estudios y propuestas para adaptar y acondicionar a su medio esta técnica pero hasta 
principios del siglo XXI no se habían hecho más que estudios, pruebas y ensayos de 
laboratorio26.  

El primer puente con tablero tensado que se construyó en Brasil fue un puente peatonal 
entre los edificios del departamento de ingeniería de estructuras de San Carlos de la 
Universidad de Sao Paulo, finalizado en el 2003. Este puente se desarrolló bajo la 
dirección del profesor Everaldo Pletz como un prototipo para evaluar varias tecnologías 
innovadoras y se constituye como un gran aporte al estudio del comportamiento de los 
tableros tensados. El tablero de este puente tiene dos particularidades que lo hacen 
especial y diferente a los que generalmente se construyen en el resto del mundo. Tiene 
una curvatura tanto horizontal como vertical y su funcionamiento es a flexo-compresión 
longitudinal, en el sentido de los tablones tensados. La primera particularidad se transmite 
del diseño básico del puente peatonal, diseñado como una curva horizontal y la segunda 
viene del diseño estructural, pues se trata de un puente atirantado, donde el tablero está 
colgado de un mástil principal.  

Para el tablero se estudió la posibilidad de usar madera laminada por tener mayor 
desarrollo local, pero se optó por seleccionar un tablero tensado pues aún no se había 
hecho ninguno en Brasil. Además, el análisis de costos indicaba que era más caro hacer 
un tablero laminado encolado que uno tensado en el mercado de ese país. El tablero fue 
dividido en siete módulos curvos de cinco metros de largo. La modulación del tablero dio 
la posibilidad de construirlo en tramos prefabricados en una instalación de carpintería 
mientras que las conexiones mecánicas se hicieron en un taller. La intención fue obtener 
un proceso continuo de fabricación. Una característica que finalmente obligó a su 
ensamble en fábrica fue la necesidad de asegurar la curvatura de los módulos.  

El sistema de tirantes del puente está compuesto por varillas de acero de alta resistencia 
que salen desde el mástil por pares, sujetando el tablero por tramos. En total son doce 
tirantes. La curvatura del puente exige que los tirantes sujeten el puente en puntos 
separados del tablero para no interferir con las barandas laterales. El uso de varillas en 
vez de cables aumenta la durabilidad.  

El mástil está construido en eucalipto Citridora y tiene 55cm de diámetro, inmunizado con 
CCA. Es inclinado intencionalmente y está anclado a unos bloques de concreto por 
varillas de acero. Las actividades en el sitio de la obra se redujeron a la ejecución de las 
fundaciones y al montaje de los módulos prefabricados.  

                                                

26 PLETZ, Everaldo. Passarela Estaiada com Tabuleiro de Madeira Laminada Protendida 
em Módulos Curvos [en línea]. São Carlos, Brasil. 2003. Tesis (Doctor en Ingeniería) 
Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos.  
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La madera utilizada en el tablero fue el Pino Taeda, con un peso específico de 476 kN/m3 
y fue inmunizada con CCA en autoclave. Los tablones utilizados miden aproximadamente 
5 metros de largo, 50cm de alto y 5cm de ancho. Los tablones más externos son de 
madera más dura como se recomienda y son de la misma madera que el mástil. El ancho 
del tablero es 2 metros y contiene 37 tablones. La carga de diseño para el tablero del 
puente es de 5kN/m2. Para el análisis se construyó un modelo tridimensional, debido al 
carácter espacial del puente, usando el método de elementos finitos con la ayuda del 
programa de computador Ansys 5.4 27.  

   

  

 

Figura 26. Tableros tensados curvos prefabricados. Puente peatonal Universidad de São 
Paulo. 

 

 

 

 

 

                                                

27 Ibid. PLETZ, Everaldo. Passarela Estaiada com Tabuleiro de Madeira Laminada 
Protendida em Módulos Curvos [en línea]. São Carlos, Brasil. 2003. Tesis (Doctor en 
Ingeniería) Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. 
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Figura 27. Montaje del tablero colgante. Puente peatonal Universidad de São Paulo. 

 

 

 

Figura 28. Puente peatonal terminado. Universidad de São Paulo. 
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3.6  VARIACIONES DE LA TECNOLOGÍA 

El diseño básico de los tableros de madera tensados para puentes, con sección 
transversal rectangular, es el más usado y estudiado por su simplicidad (Figura 29). Este 
diseño ha probado ser exitoso para luces cortas. Sin embargo, el momento de inercia de 
estos tableros está limitado por el tamaño de los tablones de madera disponibles, que 
generalmente no sobrepasa los 40cm de ancho. Es por esta limitación que para poder 
lograr luces más largas con la tecnología de madera tensada, se necesitan nuevos 
conceptos. Gracias a la gran aceptación que han tenido los puentes de madera tensada, 
se han desarrollado cambios al diseño para obtener mayores luces. Algunas de las 
variantes más estudiadas son las siguientes. 

 

Figura 29. Tablero de madera con tensado transversal. 

3.6.1 Tablero tensado con sección en T. 

Al comienzo del desarrollo de la tecnología, para satisfacer esta necesidad en luces más 
largas, los investigadores desarrollaron en Estados Unidos un tipo de estructura de 
madera tensada conformada por vigas “T” contenidas en el tablero. El primer prototipo de 
esta técnica se completó en 1989 en Charleston28. El sistema de vigas “T” está 
conformado por almas de madera laminada encolada de diferentes tipos, mientras que las 
aletas superiores están conformadas por una placa de tablones tensados de manera 
convencional.  

Debido al alto costo comparativo de esta técnica y a varias dificultades que presenta, no 
ha tenido un gran desarrollo y solo unos pocos puentes, principalmente en Virginia 
Oriental, desde 1992,se han construido con vigas “T”. Estos han alcanzado luces hasta de 
40 metros cuando se utilizan almas altas de otros materiales en vez de madera. 

                                                

28 CREWS, Keith y BAKOSS, Stephen. Fundamental Structural Behavior of “Built-up” 
Stress Laminated Timber Bridge Decks. En: National Conference on Wood Transportation 
Structures (1996: Madison). Madison, USA :FPL-FS-USDA. 1996.  
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Figura 30. Tablero tensado con sección en T. 

3.6.2 Tablero con sección tipo cajón. 

Los investigadores cambiaron el énfasis a estructuras con vigas tipo cajón, debido al 
costo relativo del sistema de vigas “T”. Para aumentar la inercia de los puentes de madera 
tensados, el sistema con vigas cajón consiste en dos losas tensadas convencionales, una 
sobre la otra, unidas por almas continuas de madera laminada encolada. El primer puente 
con vigas cajón se construyó en Virginia en 199029. Luego de la construcción de este 
puente se han instalado varios más por todo el este de Estados Unidos, logrando luces 
libres de hasta 34 metros. En Australia también se han construido varios prototipos de 
puentes de madera tensada con vigas tipo cajón, usando almas de madera laminada y 
alcanzando luces de máximo 27 metros. 

 

Figura 31. Tablero con sección tipo cajón. 

 

Figura 32. Ejemplo de un puente con vigas cajón. 

                                                

29 TAYLOR, Steven. Evaluation of Stress-Laminated Wood  T-Beam  and  Box-Beam  
Bridge Superstructures [en línea]. 2000. p. 5-17.  
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3.6.3 Tablero tensado con sistema de cuerdas paralelas. 

Este sistema estructural trabaja como una cercha Vierendeel, la cual es muy utilizada en 
varios países, principalmente Estados Unidos, en la construcción de losas de madera para 
casas y otras edificaciones. La adaptación de este sistema a los puentes de madera 
tensada se asemeja al tablero con vigas cajón, porque ambos están conformados por dos 
losas de tablones tensados, una sobre la otra. A diferencia del sistema con vigas tipo 
cajón, las cuerdas paralelas actúan más como las cuerdas superior e inferior de una 
cercha, que como las aletas de una viga. Los dos tableros tensados están unidos entre sí 
por almas discontinuas conformadas también por tablones de madera tensados. El primer 
puente prototipo con esta técnica se construyó en el parque nacional Hiawatha, en 
Estados Unidos en 1987, con una luz libre de 16 metros30. En la  

Figura 34 se presenta uno de los primeros prototipos, el puente de 14 metros, Mormon 
Creek, construido en Michigan en 1989. La Figura 35 ilustra otro puente de 14 metros, 
construido en 1993 con esta técnica, pero incluyendo perfiles metálicos a los lados para 
rigidizar los puntos de anclaje y la unión entre los tableros tensados.  

Este sistema particular ha demostrado ser una buena opción para reducir la cantidad y las 
dimensiones de la madera utilizada en los puentes con tableros tensados. Sin embargo, 
este diseño, más complejo, requiere de mejores estudios y los puentes construidos hasta 
ahora necesitan inspecciones más frecuentes.  

 

Figura 33. Tablero tensado con sistema de cuerdas paralelas. 

                                                

30 DIMAKIS, Al et al. Behavior of Stress-Laminated Parallel-Chord Timber Bridge Decks: 
Experimental and Analytical Studies [en línea]. Madison, USA :FPL-FS-USDA. 1992. 19 p.  
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Figura 34. Montaje del puente Mormon Creek con sistema de cuerdas paralelas. 

 

Figura 35. Puente Byron, sistema de cuerdas paralelas. 

 

3.6.4 Tablero con placas de madera laminada encolada. 

En las últimas décadas, el uso estructural de madera laminada utilizando pegamento ha 
crecido considerablemente, debido a muchos factores como la posibilidad de construir 
elementos de madera de cualquier tamaño y con cualquier forma deseada, además de 
mejorar la resistencia del material seleccionando la mejor parte de la madera. El gran 
desarrollo de la madera laminada crea el interés por el uso de esta tecnología en gran 
escala para los tableros de los puentes de madera.  

Los tableros con placas de madera laminada funcionan de la misma forma que los 
tableros tensados convencionales excepto por la diferencia que los tablones de madera 
que los conforman no son elementos de madera aserrada maciza sino tablas 
prefabricadas con madera laminada. De esta manera, los tablones o placas se pueden 
hacer de dimensiones óptimas para que la luz libre del puente alcance longitudes 
mayores. Esta variación también puede ser útil cuando se necesita lograr el espesor del 
tablero necesario, usando maderas cuyas dimensiones máximas son muy pequeñas para 
ser utilizadas con la técnica de losas tensadas.  
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En el mundo no se han realizado más que algunos prototipos de puentes con esta 
variación debido a la necesidad de fabricar los tablones de madera laminada en una 
fábrica especial, lo cual minimiza, en gran parte, las ventajas de los puentes con losas de 
madera tensadas. El primer prototipo de este tipo, con 10 metros de largo, se construyó 
en 1989, en Wisconsin, Estados Unidos, como demostración del programa de puentes del 
Departamento de Agricultura.  

 

Figura 36. Tablero con placas de madera laminada encolada. 

 

3.6.5 Tablero tensado con sistema sándwich 

El sistema tipo sándwich está constituido por un agrupamiento de pares de tablones 
pequeños y dos líneas de tensado, de manera que todos los elementos de madera están 
comprimidos por el sistema de tensado. Con este sistema se pueden lograr espesores de 
losa mayores al ancho de la madera disponible y así conseguir mayores luces libres. Las 
dificultades con esta variación de diseño resultan de la unión de cada par de tablones, la 
cual debe realizarse con elementos de alta resistencia como placas, pernos o anillos. En 
la actualidad no se cuenta con puentes en servicio construidos con ésta técnica, pues las 
propuestas sobre su uso han sido desechadas a favor de otras técnicas más económicas 
o simples.  

 

Figura 37. Tablero tensado con sistema sánduche. 
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3.6.6 Tablero con tensado longitudinal apoyado en vigas. 

Una variación particular del sistema de losas de madera tensadas propuesto 
principalmente en Europa, es el que cambia la orientación del tensado. En este sistema, 
el tablero tensado debe estar apoyado en toda su longitud, sobre dos o más vigas 
longitudinales, o cerchas, que pueden ser de madera o acero. De esta manera, el tablero 
trabaja a flexión en la dirección más corta y su espesor puede ser menor, mientras que las 
vigas laterales principales deben soportar todo el peso del puente y constituyen los 
elementos estructurales principales. Una dificultad especial con este tipo de sistema es la 
complejidad del proceso de tensado y retensado posterior del tablero, pues los puntos de 
anclaje de las varillas están ocultos bajo la superficie de rodadura. Como este diseño no 
presenta ventajas bastante notables, salvo en situaciones especiales, no ha sido muy 
difundido. 

 

Figura 38. Tablero con tensado longitudinal apoyado en vigas. 

 

3.6.7 Métodos alternativos para el tensado del tablero. 

Aparte de la búsqueda por aumentar las luces de las losas de madera tensada, también 
existe el interés constante por reducir el costo de los puentes construidos con esta 
técnica. Además de las variaciones en el diseño y en la estructura de los tableros 
tensados, se han desarrollado estudios para cambiar las varillas de tensado por 
elementos más económicos. Estos estudios son motivados por los avances en los 
sistemas de tensado para elementos de concreto. 

• Cables de acero. 

Desde la introducción de la tecnología en Canadá, se han utilizado las barras roscadas 
para el sistema de tensado y se ha descartado casi por completo, la posibilidad de usar 
cables de acero, como los utilizados comúnmente en el tensado de vigas y demás 
elementos de concreto. Las razones para haber descartado los cables durante el 
desarrollo inicial de los tableros tensados se relacionan con una mayor simplicidad del 
sistema con barras, un uso todavía reducido del sistema con cables en los años setenta y 
a una ventaja predominante de las varillas roscadas, debida a la posibilidad de ser 
retensadas fácilmente cuando es requerido.  
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En algunos diseños de puentes con tableros de madera, se han utilizado cables de acero 
cubiertos con una protección epóxica, comúnmente usados en elementos de concreto 
postensado. Esta opción ha resultado tener varias ventajas sobre el uso de varillas rectas 
de acero, como el ser un 25% más económica, ser más rápido de instalar y presentar 
mayor elongación que compensara los cambios dimensionales del tablero de madera. 
Para los anclajes a los lados del puente, se han utilizado sistemas de amarre comunes, 
como los usados en el pretensado del concreto. Los amarres de los cables con estos 
sistemas eventualmente se unen permanentemente por la tensión y no se pueden 
retensionar posteriormente cuando se requiera. Como solución a este problema, en el 
diseño del puente de 18 metros con vigas “T”, Hornby Road en el estado de Nueva York, 
se refinó el sistema de anclaje incluyendo un adaptador en los amarres finales de los 
cables, para adaptar una punta de varilla de acero, de manera que solo la varilla 
sobresale del puente y el adaptador queda oculto dentro del tablero. Con este cambio a 
un lado del puente, se posibilita el retensado posterior usando un equipo convencional 
para puentes con varillas de acero. Aunque el uso de varillas está totalmente difundido su 
substitución por cables de acero es apenas una opción en estudio, con la construcción de 
este puente en 1997 se logra demostrar que el uso de cables de postensado es posible y 
que es una buena alternativa económica. 

• Tendones de fibra de vidrio. 

A mediados de los 90, investigadores de la Universidad de Maine desarrollaron un 
sistema de tensado para puentes con tableros de madera, usando tendones de polímero 
reforzados con fibras de vidrio, en reemplazo de las barras comunes de acero31. Los 
tendones de fibra de vidrio se componen de cuerdas compuestas por siete hilos como en 
el caso de cables de acero. Gracias a que el módulo de elasticidad de estos tendones de 
fibra es aproximadamente 1/9 del módulo del acero, no son tan susceptibles a las 
pérdidas de tensado por los cambios dimensionales de la madera y no necesitan ser 
retensados. En 1997 se construyó el primer prototipo con esta técnica para ser 
monitoreado y probado. El puente se instaló en Milbridge, en Maine, con una luz de 5 
metros. Gracias a una buena protección de la madera contra la humedad y al uso de 
tendones de fibra de vidrio, el puente no ha tenido que ser retensado durante su uso. En 
la Figura 39 se muestra una comparación entre las pérdidas de tensado de los diferentes 
tensores, evaluada durante la investigación de la universidad de Maine. 
 

                                                

31 DAGHER, Habib et al. GRP Prestressing of Wood Decks [en línea]. En: Proceedings of 
Structure Congress (15°: apr. 1997: Portland). Madison, USA: FPL-FS-USDA. 1991.  
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Figura 39. Gráfica de pérdida de tensado: Fibra de vidrio contra Acero32. 

                                                

32 DAGHER, Habib et al. GRP Prestressing of Wood Decks [en línea]. En: Proceedings of 
Structure Congress (15°: apr. 1997: Portland). Madison, USA: FPL-FS-USDA. 1991.  
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3.7 MÉTODOS DE INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

A los puentes de tableros de madera tensados, al tratarse de una tecnología 
relativamente nueva y en actual desarrollo, se les debe observar con especial cuidado su 
comportamiento y desempeño. Por esta razón, en los países en los que se ha 
implementado esta tecnología, se han conformado programas de seguimiento para 
monitorizar su funcionamiento con en el tiempo, especialmente durante los primeros años 
de servicio de éstos y así poder calificar y corregir las metodologías de diseño y 
construcción., Es necesario que se lleve control de varios aspectos especiales, propios de 
esta técnica, como es el caso de la fuerza de tensión en las varillas del tablero, la cual es 
fundamental para el correcto funcionamiento del puente.  

Para evaluar el buen funcionamiento de estos puentes, el Laboratorio de Productos 
Forestales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FPL-USDA) implementó 
un programa de supervisión de puentes a nivel nacional en 198833. En 1992 este 
programa se expandió a través de la cooperación con la Administración Federal de 
Autopistas (FHWA). El propósito de este programa es el de vigilar y evaluar el rendimiento 
de los puentes y su comportamiento, con el fin de desarrollar, confirmar o mejorar los 
métodos de diseño, fabricación y construcción, obteniendo información representativa del 
comportamiento de los diferentes diseños de puentes y de los diferentes materiales bajo 
diversas condiciones geográficas y ambientales. Los resultados de este programa en 
cuanto a puentes con losas de madera tensadas, observados continuamente por más de 
dos años se presentan más adelante. Se incluyen observaciones y discusiones 
relacionadas con los métodos constructivos, el contenido de humedad de la madera, la 
tensión en las varillas, la respuesta a los cambios de temperatura, el “creep” vertical, el 
comportamiento con pruebas de carga y la evaluación de la condición general. 

Los puentes incluidos en el programa de supervisión fueron seleccionados de acuerdo 
con su locación, configuración, especies madereras y el inmunizante utilizado. El 
programa monitoriza alrededor de 40 puentes por períodos de 3 años y cada año se 
agregan de a 5 a 8 puentes34. En la mayoría de los casos, el seguimiento se ha ejecutado 
en cooperación con el propietario del puente. El personal local ha jugado un papel 
importante en la recolección de datos en campo. Los datos de cada puente son obtenidos 
normalmente durante un período de dos a tres años que incluye los métodos de 
monitoreo desarrollados por el FPL.  

En el resto del mundo también se ha realizado seguimiento a los puentes de madera 
como a cualquier estructura construida con nuevas técnicas. En varios países europeos y 
en Japón, por su amplia experiencia con estructuras de madera, su avanzada tecnología 

                                                

33 RITTER, Michael et al. Methods for Assessing the Field Performance of Stress-
Laminated Timber Bridges [en línea]. En: International Timber Engineering Conference 
(1991: London). Madison, USA: FPL-FS-USDA. 1991. p. 3319-3326.  

34 Ibid. 
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en investigación y gran desarrollo en la infraestructura, se tienen dispositivos especiales 
de recolección de datos y sensores remotos, de manera que en muchos casos se pueden 
obtener las mediciones de humedad, tensión en las barras y deflexiones de manera fácil, 
permanente y directa35. Sin embargo, es en Estados Unidos donde se han construido la 
mayor cantidad de puentes usando tableros tensados y en donde la técnica lleva mayor 
tiempo en uso, por lo que es suficiente con revisar los programas de instrumentación y 
seguimiento de ese país.  

 

3.7.1 Métodos de seguimiento a los puentes 

El desarrollo del programa de inspección de puentes del FPL se realizó en dos fases. En 
la primera se definieron  las actividades de seguimiento a realizar y los datos de 
recolección requeridos. Dadas las características de los puentes con tableros tensados, 
se determinó que los datos recolectados de cada puente deberían incluir la fuerza de 
tensado de las barras, el contenido de humedad de los tablones de madera, el flujo 
plástico (creep) vertical del puente en el tiempo y el comportamiento de la estructura bajo 
cargas estáticas. Adicionalmente, se incluyeron inspecciones visuales completas para 
revisar el desempeño de elementos como los anclajes de las varillas, la corrosión de los 
elementos metálicos y el comportamiento de la carpeta de rodadura.  

Luego de definir las actividades específicas a realizar en el monitoreo, se debían 
desarrollar métodos para obtener los datos. Debido a las restricciones económicas se 
determinó que los métodos de inspección debían proveer información precisa y confiable 
de manera sencilla. Los métodos debían también minimizar los costos de compra de 
equipo y requerir el mínimo personal para instalar los equipos y recolectar los datos de 
campo.  

A continuación se describen brevemente los métodos utilizados actualmente por el 
programa de monitoreo de puentes de Estados Unidos, los cuales han ido evolucionando 
por muchos años desde que se implementó el programa, lo que refleja un buen 
refinamiento de los procesos de inspección de manera que han mejorado su efectividad y 
eficiencia. 

• Construcción del puente 

La información sobre la construcción del puente se obtiene visitando el sitio del puente y 
documentando la secuencia constructiva y la metodología. Se siguen de cerca el 
procedimiento constructivo utilizado, el manejo de los elementos de madera y los 
tratamientos que se les hagan en campo, la secuencias de tensado y demás actividades.  

                                                

35 KLEPPE, Otto y AASHEIM, Erik. Timber Bridges in the Nordic Countries [en línea]. ]. 
En: National  Conference  on  Wood  Transportation  Structures  (1996:  Madison). 
Madison, USA :FPL-FS-USDA. 1995. p. 10-16.  
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• Contenido de humedad 

El FPL ha usado varios métodos para medir el contenido de humedad de los tableros 
tensados. Actualmente se usa casi exclusivamente el medidor de humedad por 
resistencia eléctrica con pines de 8cm. Los pines del medidor se introducen en la 
superficie de la madera y el contenido de humedad se lee en un manómetro, teniendo en 
cuenta las correcciones por temperatura y por especie maderera. Este medidor de 
humedad ha demostrado ser una práctica aceptada para este fin, pero las mediciones 
pueden ser inexactas cuando la madera ha sido tratada con inmunizantes a base de agua 
o cuando las laminaciones de madera han sido unidas con pegamento y se necesita 
recalibrar el medidor. Para recalibrar el medidor en los casos en que las mediciones son 
incorrectas, se acostumbra extraer núcleos de muestra de la madera para ser secados en 
horno y obtener el contenido de humedad correcto y compararlo con el dato del medidor 
por resistencia eléctrica. 

De la experiencia en campo se ha comprobado que hacer pruebas de humedad cada dos 
o tres meses es adecuado por la velocidad de cambio de humedad de la madera. 
Actualmente se toman datos en alrededor de 15 puntos diferentes del tablero del puente. 

• Tensión en las varillas 

Para monitorear la tensión en las barras de tensado, se han instalado dos o tres celdas de 
carga en cada puente. El esfuerzo en cada celda de carga es medido manualmente 
mediante el uso de un lector portátil, o es obtenido de manera remota usando un sistema 
de transmisión de datos. El esfuerzo medido es convertido a la tensión equivalente en las 
varillas. Las mediciones se realizan al principio, como mínimo, semanalmente luego de la 
construcción del puente. 

Históricamente, el valor de fuerza de tensión en la barra de tensado en los puentes con 
tableros de madera se ha obtenido utilizando un gato hidráulico con manómetro, como se 
explicó previamente en este trabajo. Con el gato se le aplica tensión a la barra hasta que 
la tuerca de anclaje se suelte y en ese momento se lee el manómetro para obtener la 
fuerza de tensado. Este método ha probado ser confiable con algunas limitaciones como 
la subjetividad relacionada con el punto en el que la tuerca de anclaje se suelta, pues esto 
puede variar dependiendo del operador del equipo. Con el uso de este método, el FPL ha 
encontrado dos problemas, primero, la mayoría de los administradores de los puentes de 
madera construidos no cuentan con el equipo necesario para revisar la fuerza de tensado 
de las barras; segundo, el tiempo y el esfuerzo necesarios para obtener las lecturas de 
tensión son mucho más que lo deseable. Como resultado, fue necesario desarrollar una 
alternativa para monitorear el tensado de las varillas que no necesitara de un equipo de 
tensado. 

Para monitorear la fuerza de tensado en las varillas, el FPL desarrolló una celda de carga 
que se instala entre la platina de anclaje y la placa de apoyo de la tuerca. El cuerpo de la 
celda está construido de acero de muy alta resistencia. Se seleccionó la mejor calidad de 
acero para asegurar la resistencia a las cargas cíclicas con la menor deformación 
permanente posible y así obtener el mejor rendimiento. Al cuerpo de la celda se le perfora 
un agujero por el que pasa la varilla de tensado y se cubre toda la celda con una capa de 
protección sellada construida con cloro-polivinilo para prevenir el deterioro por la acción 
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del clima, los animales o el vandalismo. La celda finalmente se cubre con pintura de 
aluminio para reducir los efectos térmicos por el sol. Una vez instaladas las celdas en el 
puente, se toman las lecturas usando un multímetro o indicador de tensión eléctrica. En 
general se utilizan dos celdas de carga por puente: una ubicada en la varilla de anclaje en 
el centro de la luz y la otra en la segunda varilla desde el extremo del puente. Las lecturas 
se toman semanalmente durante los dos primeros meses desde la construcción, cuando 
las pérdidas de tensión son más pronunciadas. Luego de los dos primeros meses, las 
celdas se deben revisar mensualmente. 

Las celdas de carga del FPL se han usado exitosamente en muchos puentes durante los 
últimos años. En aplicaciones de campo, las celdas resultan ser fiables y simples de 
operar y requieren poco tiempo para la recolección de datos. Se recomienda que las 
celdas sean recalibradas cada año. 

• Cambios de temperatura 

La respuesta de los puentes de madera a los cambios de temperatura se ha medido 
instalando termómetros en el puente para ser leídos en conjunto con las celdas de carga 
para encontrar la relación entre los datos. Para poder evaluar el comportamiento del 
puente con los cambios de temperatura entre estaciones o temporadas es necesario 
tomar varias mediciones durante el año o contar con medidores permanentes en el puente 
que envíen datos periódicamente de manera remota a un centro de investigación. Debido 
a la baja conductividad térmica de la madera, los cambios de temperatura en períodos de 
24 horas no alcanzan a ser muy evidentes por lo que no es necesario evaluar el 
comportamiento del tablero por cambios entre el día y la noche.  

• Flujo plástico (creep) vertical 

El creep vertical a largo plazo es medido mediante lecturas de elevación relativa en la 
parte inferior del puente en el centro de la luz. Para propósitos de monitoreo, el flujo 
plástico se mide en el centro de la luz, generalmente en 3 puntos a lo ancho del puente. El 
creep es un proceso normalmente muy lento, lo que se refleja en la frecuencia de 
recolección de datos. De la experiencia en el programa de monitoreo de puentes de 
Estados Unidos, se ha generalizado que las mediciones se realicen cada 6 meses. 

Hay dos métodos usados actualmente por el FPL para medir el flujo plástico. El primer 
método requiere tener acceso bajo el puente y consiste en medir la elevación del puente 
usando una vara de medición y un nivel, para comparar la elevación con un punto de 
referencia. El segundo método consiste en ubicar reglas calibradas suspendidas en la 
parte inferior del puente para revisarlas con un nivel y compararlas con una línea de 
referencia. El movimiento relativo de la regla calibrada respecto a la línea de referencia 
provee la magnitud del cambio en la elevación del puente. Cuando no se puede tener 
acceso debajo del puente, la regla se deja instalada desde la construcción del puente.  

Ambos métodos han mostrado una adecuada representación del movimiento vertical del 
puente en el tiempo. El método de la vara requiere llevar equipo de medición al campo y 
toma más tiempo para la recolección de datos mientras que el método de la regla 
suspendida, aunque más rápida, arroja datos menos precisos, está sujeta al vandalismo y 
no se puede utilizar en condiciones de mucho viento. 
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• Comportamiento frente a cargas 

La respuesta del puente frente a las cargas se acostumbra medir ubicando un vehículo en 
cada carril simultáneamente, en diferentes tramos del puente. Para determinar el 
comportamiento de los puentes con tableros tensados bajo cargas estáticas, se realizan 
normalmente una o dos pruebas de carga en cada puente. Estas pruebas incluyen la 
medición de las deflexiones del puente cargado y descargado, usando varias posiciones 
para las cargas. Los vehículos para las pruebas son normalmente volquetas o camiones 
de dos o tres ejes totalmente cargados, usados de a pares en los puentes de dos carriles. 

Para mejorar la eficiencia de las pruebas de carga y para asegurar que se están 
recolectando todos los datos requeridos, el FPL desarrolló un procedimiento 
estandarizado para la posición de los vehículos de carga y para la toma de datos de 
deflexiones. En la dirección longitudinal, los camiones se ubican de manera que generen 
la deflexión máxima en la luz del puente, dependiendo del largo de ésta. En muchos de 
los casos, por lo corto de los puentes, la posición indicada es cuando el eje trasero del 
camión se encuentra en el centro de la luz del puente.  

Las lecturas de deflexión durante las pruebas de carga se toman en puntos localizados a 
lo ancho del puente, en el centro de la luz, de manera similar a la toma de datos para 
medir el flujo plástico del puente. Las pruebas de carga se llevan a cabo generalmente al 
terminar la construcción del puente, cuando el tensado del tablero está en su valor 
máximo y se repiten pasado uno o dos años cuando se ha perdido parte del tensado 
inicial.  

• Condición general 

La evaluación de la condición general del puente se realiza varias veces durante el 
período de monitoreo e incluye detalladas inspecciones visuales y documentación 
fotográfica, buscando anomalías y variaciones en las condiciones del puente. Las áreas 
principales de evaluación comprenden, la corrosión del sistema de tensado, la condición 
general de la estructura, los accesorios, los apoyos y demás elementos de puente; y el 
comportamiento de la superficie de rodadura.  
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3.8 RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN EN CAMPO A LOS PUENTES. 

Los resultados obtenidos de la inspección en campo de los puentes de madera en 
Estados Unidos ilustran de manera clara y suficiente, el comportamiento de esta 
tecnología. Aunque la técnica se haya adoptado en muchos otros países, el mayor 
desarrollo y las bases del diseño y construcción se han dado en Norteamérica, por lo que 
los resultados de la inspección a los puentes construidos en este país son representativos 
de esta tecnología en todo el mundo. 

El comportamiento en campo de los tableros de madera tensados ha sido generalmente 
satisfactorio. Cuando se siguen las prácticas de diseño y construcción, el resultado es 
bueno. Sin embargo, las desviaciones de las prácticas recomendadas han conducido a 
problemas inesperados en el comportamiento en varios casos. La mayoría de esos 
problemas han estado relacionados con el servicio del puente más que con la parte 
estructural. A continuación se describen brevemente los resultados que se han ido 
obteniendo durante el programa de monitoreo de puentes de madera en Estados Unidos. 

3.8.1 Construcción de los puentes 

Sin importar el método constructivo usado, en la práctica actual se requiere que los 
tableros de madera sean tensados tres veces separadas durante el proceso constructivo. 
En los puentes evaluados, los problemas más frecuentes se han encontrado durante el 
proceso de tensado. De éstos, los más comunes han resultado ser el tensado insuficiente, 
la distorsión del tablero y los daños en el tablero por la instalación de elementos 
complementarios, por lo que se describen a continuación. Las inspecciones en campo han 
demostrado que las metodologías y prácticas constructivas pueden afectar el rendimiento 
y la apariencia de los puentes. Cuando se utiliza un solo gato hidráulico para el tensado, 
los problemas más frecuentes resultan de no reconocer que a medida que las varillas se 
tensionan, los tablones se comprimen y el tablero se estrecha. Este estrechamiento es 
mucho más pronunciado durante el primer tensado. El estrechamiento del tablero durante 
el primer tensado puede variar entre 25 y 75mm dependiendo de varios factores 
incluyendo el ancho del puente, la especie maderera y lo curvados que estén los tablones 
antes de la construcción.  

• Tensado insuficiente 

Para un rendimiento aceptable, todas las varillas deben estar tensadas uniformemente al 
nivel de diseño en cada una de las tres sesiones de tensado. De las inspecciones en 
campo se ha encontrado que cuando se tensiona una varilla y por consiguiente se 
comprime el tablero en ese punto, se reduce la tensión en las varillas adyacentes. En 
algunos puentes en donde cada barra fue tensionada solo una vez, se encontraron 
variaciones considerables entre las fuerzas de tensado de las varillas. Para prevenir estas 
variaciones, cada varilla debe ser tensionada varias veces a medida que el tablero se 
comprime, hasta alcanzar el nivel de tensión de diseño.  

El método más eficiente de lograr la uniformidad consiste en comenzar el tensado en un 
extremo del puente y tensionar en secuencia todas las varillas hasta el otro extremo. Este 



 66 

proceso se repite entre 3 y 6 veces hasta que se haya alcanzado el nivel de diseño en 
todas las barras. 

• Distorsión del tablero 

La compresión de los tablones de madera durante el tensado ha generado una distorsión 
en el tablero en numerosos puentes construidos en Estados Unidos. Para mantener los 
lados de los puentes paralelos y rectos, el tensado inicial debe realizarse gradualmente, 
comenzando con un nivel de tensión bajo y aumentándolo en forma gradual. Si se le 
aplica a una barra toda la tensión de diseño desde el inicio, el tablero se comprime 
significativamente en ese punto y se puede presentar la distorsión. Las observaciones en 
campo han mostrado diferentes tipos de distorsiones debido a secuencias incorrectas de 
tensado, evidenciadas principalmente con formas de reloj de arena o estrechamientos en 
los extremos. 

Para minimizar las distorsiones se recomienda que cuando el tensado del puente se 
realice con un solo gato hidráulico, se deben realizar de 3 a 6 pasadas a lo largo del 
puente para asegurar un tensado uniforme al nivel requerido. En la primera pasada se 
debe aplicar máximo el 25% de la tensión de diseño. Si luego de la primera secuencia de 
tensado en todas las barras, se observa una distorsión, debe corregirse cambiando el 
orden en las siguientes pasadas. El nivel de tensión debe aumentarse gradualmente 
durante las primeras pasadas para minimizar la distorsión en el tablero. 

• Daños en el tablero por la instalación de elementos complementarios 

Cuando se instalan los accesorios del puente antes de que el tablero se acorte debido al 
tensado, es probable que se generen daños tanto en los accesorios como en el tablero. 
Estos daños han sido más evidentes cuando los cordones de protección laterales han 
sido asegurados al tablero antes de que se haya completado el tensado. Como resultado, 
los pernos de anclaje y demás elementos metálicos de sujeción se doblan y dañan la 
madera. De las inspecciones en campo se concluye entonces que los elementos 
complementarios al tablero, incluyendo las barandas y los cordones no se deben instalar 
hasta que no se haya realizado los dos primeros tensados completos del tablero como 
mínimo. 

3.8.2 Contenido de humedad 

El contenido de humedad de la madera durante la instalación y durante el servicio de la 
estructura es considerado un aspecto primordial en el diseño de todas las construcciones 
expuestas de madera. El efecto de mayor preocupación en los puentes de tableros de 
madera tensados es la inestabilidad dimensional de la madera frente al cambio de 
humedad. Por debajo del punto de saturación de las fibras que está alrededor del 30%, la 
madera se expande a medida que se gana humedad.  

Cuando los elementos de madera de los puentes tensados se instalan con contenidos de 
humedad de entre 20 y 30%, la pérdida de humedad es lenta y gradual pero finalmente 
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resulta en una pérdida de fuerza de tensión en las varillas de hasta 80% en menos de año 
y medio36. 

Con pocas excepciones, los puentes que se han incluido en el programa de monitoreo 
estadounidense fueron construidos con madera aserrada con humedades altas. Los 
contenidos de humedad típicos en el momento de la construcción varían entre 25 y 29% 
pero también se han encontrado puentes con humedades por encima del 30%. Estos 
niveles de humedad tan altos, exceden el equilibrio del ambiente, que normalmente se 
encuentra entre 16 y 20% dependiendo de la ubicación. El contenido de humedad de la 
madera de los puentes se nivela gradualmente a la humedad de equilibro del ambiente 
pero lo hace muy lentamente por lo que los problemas de cambios dimensionales no se 
evidencian hasta pasado un tiempo desde la construcción. La mayoría de los puentes 
construidos con madera muy húmeda han tenido que ser retensados durante los primeros 
años de servicio, por lo que se debe tener especial cuidado con éste tema.  

Gracias a las evaluaciones realizadas, se ha concluido que el contenido promedio de 
humedad de los tablones de madera en el momento de la construcción del puente, 
debería encontrarse entre el 10% y el 16% y no debería sobrepasar el 20%. 

3.8.3 Fuerza en las varillas de tensado 

Como se ha explicado anteriormente, los procedimientos de construcción de los tableros 
tensados recomiendan que el tensado se realice en tres etapas separadas entre sí por un 
período de tiempo de alrededor de seis semanas. Lamentablemente, basándose en los 
resultados del programa de monitoreo, parece ser que este procedimiento no es el más 
adecuado en muchos casos, pues se ha encontrado que muchos de los puentes incluidos 
en el programa de inspección de Estados Unidos han tenido que ser retensandos dentro 
de los primeros dos años de servicio después de su construcción. Sin embargo, las 
pérdidas de tensado en los puentes estudiados nunca ha llegado a ser crítica, gracias a 
que las pérdidas se han detectado y corregido a tiempo.  

Luego de analizar los resultados de la inspección a los puentes existentes, se recomienda 
que para los puentes construidos con madera aserrada, la fuerza en las varillas de 
tensado se debe revisar anualmente durante los dos primeros años después de la 
construcción y cada dos años luego de esto. Este período se puede extender hasta 
intervalos de 5 años, cuando la tensión en las varillas se estabilice. Para puentes 
construidos con madera laminada encolada, la tensión en las barras se debe revisar cada 
dos años durante los primeros cuatro y cada cinco años de ahí en adelante.  

El comportamiento real de los puentes con tableros tensados muestra que la variación de 
la tensión en las barras y por consiguiente la compresión entre los tablones, es una 
interacción compleja de varios factores que incluyen, además de los cambios de humedad 
en la madera, la relajación del tensado, el comportamiento del sistema de anclaje y los 

                                                

36 RITTER, Michael y WACKER, James. Field Performance of Stress-Laminated Timber 
Bridges on Low-Volume Roads [en línea]. En: International conference on low-volume 
roads (6°: 1995: Minneapolis). Madison, USA :FPL-FS-USDA. 1995. p. 347-356.  
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cambios de temperatura. Cuando se evalúan las causas de pérdidas de tensado en las 
varillas, es imposible determinar con precisión el efecto individual de cada factor. Sin 
embargo, se han analizado lo suficiente para identificar la mayoría de las fallas en los 
diferentes factores de manera que se puedan evitar y corregir para minimizar las pérdidas 
de tensado en las varillas por estas causas. 

• Relajación del tensado 

Cuando los tablones están sujetos a cargas de compresión permanentes debidas a la 
tensión en las varillas, la madera se deforma lentamente en todo el ancho del tablero 
produciendo una reducción en el tensado de la barra. Este fenómeno se conoce como 
relajación del tensado y es similar al flujo plástico. La tasa a la que ocurre la relajación del 
tensado es mayor cuando el tablero es tensionado por primera vez y normalmente 
decrece con cada tensado. En campo se ha descubierto que la pérdida de tensado en las 
barras debida a este fenómeno continúa a una tasa mucho menor durante el servicio del 
puente. La relajación del tensado es mayor cuando el contenido de humedad de la 
madera es alto y cuando se usan maderas suaves como el pino y el abeto y menor en las 
duras como el arce y el roble. 

• Comportamiento del sistema de anclaje 

El principal problema que puede presentarse en el sistema de anclaje es el aplastamiento 
en los elementos externos de madera en el punto donde se apoyan las platinas de 
anclaje. Cuando se presenta aplastamiento, la reducción en el tensado de las varillas 
puede ser sustancial por la reducción en el ancho de los elementos externos. Cuando se 
utilizan platinas de anclaje de dimensiones correctas, en puentes de maderas suaves, el 
aplastamiento puede alcanzar entre 3 y 6 mm. Las inspecciones en campo han 
demostrado que el rendimiento del sistema de anclaje en tableros de maderas blandas 
puede incrementarse cuando se utiliza un tablón externo de madera más dura para evitar 
el aplastamiento.  

• Respuesta a los cambios de temperatura 

Los datos recolectados en puentes construidos en regiones con variaciones extremas de 
temperatura, -40° en invierno y 38° en verano37, muestran que los efectos en la fuerza del 
tensado de las varillas es reducido. El efecto debido a variaciones de temperatura entre el 
día y la noche es mínimo debido a la baja conductividad térmica de la madera.  

Los pequeños cambios de volumen debidos al frío son mayores cuando la madera 
presenta una humedad mayor a la de saturación de las fibras pero en todos los casos son 
totalmente recuperables y la tensión en las barras siempre vuelve a reestablecerse 
cuando la temperatura se normaliza. Hasta el momento nunca se han presentado 
problemas estructurales en tableros de madera tensada debidos a cambios de 
temperatura. 

                                                

37 HISLOP, Lola y RITTER, Michael. Field Performance of Timber Bridges: 7 Connell Lake 
Stress-Laminated Deck Bridge [en línea]. Madison, USA :FPL-FS-USDA. 1996.  
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3.8.4 Creep vertical 

Como material estructural, la madera está sujeta a presentar deformaciones permanentes 
ocasionadas por cargas sostenidas por largos períodos. Esta deformación, conocida 
como flujo plástico, depende de un número de factores y es más pronunciada a medida 
que el contenido de humedad es mayor. Para contrarrestar el efecto del flujo plástico, los 
puentes con tableros de madera tensados construidos con tablones de madera laminada 
encolada o tablones con uniones a tope, se pueden diseñar con una pequeña curvatura o 
contraflecha.  

3.8.5 Comportamiento ante cargas de servicio 

En todos los casos, las pruebas de carga realizadas durante el monitoreo mostraron que 
los tableros de madera tensada actúan como placas ortotrópicas pero la magnitud de los 
desplazamientos verticales del tablero depende de muchos factores que incluyen el largo 
y el ancho del puente, las propiedades de la madera utilizada, frecuencia de uniones a 
tope en los tablones y el efecto rigidizador que ocasionan en algunos casos los cordones 
guarda ruedas y las barandas laterales. Como resultado de la inspección en campo de 
este aspecto, se recomienda que la deflexión del puente debida a la carga viva se limite a 
un máximo de 1/360 de la luz del puente. 

3.8.6 Condición general 

La evaluación de la condición general en los puentes con tableros de madera tensados se 
realiza con el fin de revisar el comportamiento de los varios componentes y aspectos del 
diseño que no están relacionados con el proceso de tensado. La mayoría de las 
deficiencias encontradas son relativamente menores  pero típicamente pueden 
evolucionar en problemas más serios si se deja pasar el tiempo sin realizar las acciones 
correctivas. En general, la mayoría de las deficiencias se pueden atribuir directamente a 
un pobre detallado del diseño y métodos de construcción. Desafortunadamente, muchas 
de las mismas deficiencias son comunes en otros tipos de puentes de madera, debido a la 
inexperiencia de muchos de los ingenieros y contratistas en las metodologías de diseño y 
construcción. Varias de las observaciones comunes relacionadas con la condición general 
de los tableros de madera se resumen a continuación. 

• Tratamiento de la madera en campo 

Se necesita un mayor énfasis en el área del tratamiento en campo. Idealmente, todos los 
elementos de madera usados en la construcción de puentes deberían ser fabricados 
completamente antes de que sean tratados con inmunizantes. Este método es un poco 
difícil para tableros tensados porque la ubicación de las perforaciones de los diferentes 
anclajes y accesorios no se puede confirmar hasta que el tablero esté tensado. Como 
consecuencia, es común que haya que realizar perforaciones en campo para las 
barandas y anclajes a la subestructura. Cuando esto ocurra, la madera expuesta debe ser 
tratada nuevamente con preservativos. Durante las inspecciones realizadas a varios 
puentes se han encontrado evidencia de perforaciones sin tratamiento posterior, dando 
paso al posible deterioro de la madera. 
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• Limpieza del puente 

Se debe realizar un mejor mantenimiento a los puentes para controlar la acumulación de 
suciedad y desperdicios alrededor de los elementos de madera. Esta acumulación actúa 
como trampa para la humedad y puede desencadenar el deterioro de la madera. Aunque 
no se encontraron indicios de deterioro por esta causa en los puentes analizados, si se 
encontró gran acumulación de suciedad sobre el tablero y en las barandas entre otros 
puntos y el potencial deterioro futuro es evidente, si no se realiza una limpieza periódica a 
los puentes de madera. 

3.8.7 Corrosión del sistema de tensado 

En algunos de los puentes monitoreados se ha evidenciado presencia de corrosión en 
partes de las varillas de tensado, donde las tuercas no están sobredimensionadas para 
compensar el galvanizado. Para compensar este problema se ha optado por aplicar un 
compuesto de galvanizado en frío en el área afectada. Adicionalmente, cuando la madera 
del puente es inmunizada a base de agua con contenido de cobre, se espera una posible 
reacción electroquímica con el galvanizado de las varillas, por lo que ha sido necesario 
que las varillas estén encamisadas con tubos de plástico rellenos con grasa. Por esta 
razón se recomienda actualmente que cuando la madera sea inmunizada con productos a 
base de agua y con contenidos de cobre, o cuando la madera tenga contenidos de 
humedad superior al 20%, las varillas de tensado se deben encamisar con tubos plásticos 
rellenos con grasa. 

3.8.8 Comportamiento de la carpeta de rodadura 

El rendimiento de la superficie de rodadura de asfalto en los tableros de puentes de 
madera siempre ha sido una preocupación porque en el pasado, en puentes construidos 
utilizando otras técnicas siempre se habían presentado problemas de rajado y 
desintegrado de la carpeta asfáltica, debido al movimiento diferencial de los tablones de 
madera o a movimientos verticales en las juntas.  

Debido a que los tableros de madera tensados actúan como una placa rígida cuando el 
tensado es suficiente, no se presenta el movimiento diferencial entre los tablones. Gracias 
a esto, ninguno de los puentes evaluados en el programa de monitoreo de Estados 
Unidos ha presentado problemas con la carpeta de asfalto, ni siquiera en puentes con 
deflexiones de diseño por carga viva de 1/250 de la luz38. 

                                                

38 RITTER, Michael y WACKER, James. Field Performance of Stress-Laminated Timber 
Bridges on Low-Volume Roads [en línea]. En: International conference on low-volume 
roads (6°: 1995: Minneapolis). Madison, USA :FPL-FS-USDA. 1995. p. 347-356.  
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4. ANÁLISIS, DISEÑO Y NORMATIVIDAD 

4.1 PRINCIPALES METODOLOGÍAS DE DISEÑO 

El diseño estructural de los tableros tensados es un proceso relativamente sencillo por la 
simpleza del sistema. El tablero funciona básicamente como una placa ortotrópica en 
donde la resistencia y la flexibilidad tienen un valor diferente en cada dirección por la 
constitución del material. Aunque el tablero está conformado por varios elementos 
menores, el funcionamiento final es como si toda la placa fuera un solo elemento de 
madera sólida. Sin embargo, para lograr esta característica, se debe asegurar que la 
compresión entre los tablones sea la requerida para mantenerlos unidos por fricción y que 
no se presenten desplazamientos relativos entre éstos al ser cargados 
independientemente.  

Durante el tiempo que la tecnología ha estado presente y en desarrollo, el diseño 
simplificado se ha mantenido sin mayores cambios, debido a que el funcionamiento de la 
técnica en sí, no ha cambiado. A pesar de esto, los avances en los programas para el 
análisis y diseño estructural y en el estudio a fondo del comportamiento de la madera y de 
los tableros tensados propiamente, han ido modificando los factores de reducción de la 
resistencia y de mayoración de cargas, para calibrar cada vez mejor el método de diseño 
de los tableros tensados de madera39.En general, los distintos investigadores y las normas 
que han incluido el diseño de puentes con losas de madera tensada coinciden en el mismo 
diseño básico, añadiéndole cada uno pequeñas modificaciones que encuentran mejor 
orientadas a cada caso.  

Las mayores diferencias entre los varios métodos de diseño dependen básicamente de la 
normatividad presente en cada región y del estudio particular de las maderas que se haya 
realizado en cada país con las especies madereras trabajadas. A continuación se presenta 
el método de diseño simplificado, el cual es usado desde la invención de la técnica a 
finales de los años setenta.  

 

4.1.1 Consideraciones generales de diseño 

El diseño de los tableros tensados y en general cualquier estructura de madera, está 
orientado principalmente a cumplir con los siguientes cinco aspectos: 

 

                                                

39 RITTER, Michael. Timber Bridges: Design, Construction, Inspection and Maintenance 
[en línea]. Madison, USA :FPL-FS-USDA. 1992. Disponible en Internet: 
<http://www.fs.fed.us/na/wit/WITPages/timberbridgespub.html> 950pages. 

http://www.fs.fed.us/na/wit/WITPages/timberbridgespub
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• Asegurar que los esfuerzos en los materiales estén en el rango de las tensiones 
admisibles para cada caso. 

 

• Asegurar una rigidez suficiente para limitar la deflexión del tablero del puente a valores 
seguros y establecidos. 

 

• Asegurar una compresión mínima entre los tablones de madera que permita mantener 
la transferencia de carga entre ellos. 

 

• Evitar al máximo los daños en la madera y el aplastamiento por una compresión 
demasiado alta entre elementos. 

 

• Asegurar la protección de la madera, el acero y demás materiales contra la intemperie. 

 

El diseño del tablero tensado presenta unas limitaciones particulares que determinan el 
tamaño que pueden alcanzar. Las condiciones limitantes son las siguientes: 

 

• El ancho del tablero debe permanecer constante (en el diseño básico). 
 

• El espesor del tablero debe ser constante en toda su longitud. 
 

• La forma del tablero debe ser rectangular o con una curvatura menor de 20º. 
 

• Los soportes deben ser continuos sobre el ancho del tablero. 
 

• Las uniones longitudinales a tope entre tablones no deben exceder una conexión cada 
4 elementos y mantener una distancia mínima de 1,25m en el sentido longitudinal. 

 

4.1.2 Procedimiento de diseño 

1.1.2.1 Definir cargas y geometría del tablero 

 

• La longitud efectiva es la distancia entre los centros de los soportes 
 

• Cargas vivas: Las cargas que debe soportar el puente se determinan de acuerdo con 
lo exigido por la norma, según el caso. Para luces cortas, de hasta 20 metros de largo 
generalmente, la carga que prima en el diseño es una carga puntual equivalente al 
peso de un camión de diseño y no la carga de vía, representada por un peso uniforme 
sobre la longitud total del puente más una carga puntual. Sin importar el tipo de 
camión utilizado en el diseño, se debe considerar un tren de carga, es decir, la carga 
del camión debe ser aplicada en varios puntos, simulando el movimiento del camión 
sobre el puente. De esta manera, para el diseño de cada elemento constituyente del 
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puente, se deben determinar los esfuerzos máximos con las posiciones más 
desfavorables del camión.  

 

1.1.2.2 Elegir la especie de madera y determinar los esfuerzos admisibles de la 
madera para el tablero 

La elección de la especie maderera está condicionada por diversos factores como la 
disponibilidad, el costo, las dimensiones máximas posibles para los tablones y la 
resistencia a la intemperie. Las características básicas que se deben identificar de la 
madera escogida son: 

 

• Fb :  Esfuerzo máximo en flexión en el sentido longitudinal de las fibras. (Kgf/cm2). 

• EL :  Módulo de elasticidad en el sentido longitudinal de las fibras. (Kgf/cm2) . 

• Fcp : Esfuerzo máximo en compresión perpendicular a la fibra. (Kgf/cm2). 

 

1.1.2.3 Estimar el espesor del tablero y el ancho de distribución de la carga puntual 

El proceso de diseño de este punto se vuelve iterativo, comenzando con valores de 
prediseño determinados por experimentación. Para un prediseño se puede adoptar uno de 
los espesores de la siguiente tabla según la luz entre los apoyos40. 

 

Luz entre apoyos (cm) Espesor (cm) 

L  305 25 

305  L  610 30 

610  L  915 35 

915  L 40 

 

El ancho de la distribución transversal de cargas (Figura 40) se entiende como la porción 
del tablero que soporta directamente una carga puntual, dependiendo del espesor del 
tablero y se determina de la siguiente manera: 

                                                

40 SCHWANER, Kurt et al. Puentes de Madera. Madrid, España: Vicente. 2000. 307 p. 
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( ) bf Cd2bD +=  

donde: 

  D : Ancho de la distribución transversal de la carga (cm) 

  bf : Ancho de los neumáticos de apoyo (cm)  

  bf = WP025.0   

  PW : Carga puntual de una rueda (Kgf) 

  d : Espesor de la placa (cm) 

  Cb : Factor de reducción por conexiones de tope. 

j1

j
Cb

+
=  

  j: Número de tablones entre dos conexiones de tope consecutivas. 

 

 

Figura 40. Distribución de una carga de rueda. 

 

1.1.2.4 Calcular los momentos máximos bajo las cargas 

La carga de peso propio es calculada basándose en el espesor estimado del tablero. Las 
cargas adicionales como la carpeta asfáltica, las barandas y demás elementos se 
distribuyen sobre todo el tablero. 

La carga viva considerada en este punto debe ser el valor máximo obtenido de la posición 
más desfavorable del camión considerado. 
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MT = Mll + Mdl 

donde: 

  Mdl : Momento máximo bajo peso propio. (Kgf·cm) 

  Mll : Momento máximo bajo carga viva. (Kgf·cm) 

Por lo general la luz libre de un tablero tensado no es muy grande, de manera que el 
momento máximo debido a la carga del camión corresponde a la posición centrada en la 
luz, del eje de mayor carga.  

Para un puente de un solo tramo, con sus extremos simplemente apoyados sobre los 
apoyos, se tiene: 

8

LW
M

2
dl

dl


=  

4

L .P . 2
M

W
ll =  

donde: 

  Wdl : Carga de peso propio distribuida uniformemente (Kgf/cm) 

  L : Longitud efectiva (cm). 

1.1.2.5 Determinar el espesor requerido con la tensión admisible de la madera 

b

T

FD

M6
d




  

donde: 

  MT : Momento máximo (Kgf·cm) 

  D : Ancho de distribución transversal (cm) 

 

1.1.2.6 Determinar el espesor requerido con la flexión admisible 

Para un puente de un tramo, simplemente apoyado en sus extremos, se tiene que la 

deflexión máxima admisible bajo cargas de trabajo, ( ll) es: 
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12
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donde: 

   : Momento de Inercia (cm4) 

  MT : Momento máximo (Kgf . cm) 

  L : Longitud efectiva (cm) 

  E’L : Módulo de elasticidad longitudinal (Kgf/cm2) 

Cuando se consideran puentes de varias luces, o se realiza una modelación 
computacional de éstos, se deben ingresar los valores obtenidos de dichos resultados. 

 

1.1.2.7 Revisar el espesor seleccionado 

Si los valores requeridos en los numerales 1.1.2.5 y 1.1.2.6 son mayores que el espesor 
elegido en el prediseño, se debe elegir otro espesor mayor y repetir los pasos anteriores. 

 

1.1.2.8 Calcular la deflexión bajo carga muerta y la contraflecha requerida 




=

L

2
dl

dl
'E48

LM5
 

12

dD 3
=  

donde: 

Contraflecha para que la superficie del tablero quede horizontal: dlcf 3 =  

 

1.1.2.9 Determinar el nivel requerido de esfuerzo inicial en las varillas de tensión 

Dependiendo del diseño del puente, se utilizan varillas de acero de 15,9mm (5/8”) de 
diámetro en adelante. Están disponibles en el mercado internacional desde los años 
sesenta y la marca que representa la mayor parte de este mercado es Dywidag. Los usos 
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principales de estas varillas y sus sistema de tensado están concentrados en micropilotes 
y anclajes en roca o en suelo, en donde los orificios se inyectan con mortero para 
asegurar las varillas. También se utilizan en la construcción de elementos de concreto 
postensado.  Las varillas se fabrican de una vez roscadas en caliente, lo que les da mejor 
resistencia que si la rosca fuera maquinada posteriormente. Cuando estas varillas se 
galvanizan pierden aproximadamente un 5% de su resistencia por lo que las 
recomendaciones actuales indican que se protejan con un recubrimiento epóxico. 

En este punto se busca obtener la compresión perpendicular sobre los tablones de 
madera, de manera que la fricción entre éstos supere al momento transversal y al cortante 
transversal y evite la separación o el deslizamiento entre tablones. Este valor representa 
la tensión mínima que debe existir en las varillas para mantener la integridad estructural 
del tablero.  

P5.2Pi =  (Kgf/cm2) 
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donde:  

P : Tensión inicial necesaria por unidad de longitud de tablero (Kgf/cm) 

d : Espesor del tablero (cm) 

 : 0.35 para madera cepillada y 0.45 para madera aserrada 

Vt : Fuerza cortante transversal (Kgf), determinado más adelante. 

Mt : Momento transversal (Kgf·cm), producido por la aplicación de cargas puntuales sobre 
el ancho del tablero, generando una tendencia de separación de los tablones. Se 
determina según la siguiente expresión: 
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donde: 

  MT : Momento máximo bajo la carga 

  b : Medio ancho del tablero (cm). 
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  L : Longitud efectiva (cm). 

  Cb : Factor de conexión de tope 

 

El valor del esfuerzo de corte transversal, Vt, se determina de la siguiente manera: 
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donde: 

  Pw : Carga máxima de una rueda, (Kgf). 

 

1.1.2.10 Seleccionar los espaciamientos de las varillas de tensado 

Entre más separados se encuentren las varillas de tensado mayor deberá ser el diámetro 
de éstas y del orificio en los tablones de madera. Luego de varios análisis y pruebas se 
propone que no deben superar 1,50 m. 

 

1.1.2.11 Determinar el tamaño de las varillas de tensado. 

ds00160
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donde: 

  AS : Área mínima de los elementos de tensión 

  Pi : Tensión inicial necesaria 

  s : Espaciamiento de los elementos de tensión 

  d : Espesor del tablero (cm) 

  fs : Tensión admisible de los elementos de tensión (Kgf/cm2) 

fs = 10500 Kgf/cm2 (generalmente) 
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1.1.2.12 Determinar el tamaño de las placas metálicas de anclaje 

El tamaño de la placa de anclaje debe ser suficiente para evitar el aplastamiento de la 
madera por la compresión y se determina según la expresión siguiente: 

CP

i
pl

F

dsP
A


=  

donde: 

  Apl : Área mínima de los elementos de anclaje, (cm2). 

  Pi : Tensión inicial necesaria 

  s : Espaciamiento de los elementos de tensión (cm). 

  d : Espesor del tablero (cm). 

  FCP : Tensión admisible en compresión perpendicular (Kgf/cm2). 

El espesor de la placa de anclaje se determina según la siguiente expresión: 
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donde: 

  tp : Espesor de la placa, (cm). 

  Fbp : Tensión real bajo el espesor de la placa (Kgf/cm2). 

  fs : Tensión admisible de los elementos de tensión (Kgf/cm2). 
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donde: 

  WP : Ancho de la placa de anclaje (cm). 

  LP : Largo de la placa de anclaje (cm). 

  WA : Ancho de la placa de distribución (cm). 

  LA : Largo de la placa de distribución (cm). 



 80 

Finalizando con el diseño de los elementos de anclaje se termina el procedimiento de 
diseño básico. Este procedimiento es aplicable luego de haberlo probado con puentes 
prototipo y de asegurarse de que los factores de reducción por uniones a tope, los valores 
de resistencia de la madera a utilizar y la efectividad de los espaciamientos entre las 
varillas de tensado estén acorde con las condiciones particulares de cada caso, en función 
de las características de los materiales disponibles.  

Cuando el tablero o el puente a diseñar presentan características más complejas, como la 
presencia de varias luces continuas, curvaturas horizontales o verticales; se sugiere 
complementar el análisis con modelaciones por elementos finitos. 

 

1.1.3 Efecto del uso de uniones longitudinales a tope 

Debido a que los elementos de madera que se logran conseguir para utilizarse en los 
puentes difícilmente alcanzan la longitud total de la luz libre, tanto por la dificultad de 
conseguirlos así en aserraderos como por el transporte de elementos tan largos, se 
presenta siempre la necesidad de unir o traslapar los tablones longitudinalmente. Unir 
longitudinalmente los tablones de manera mecánica se convierte en una tarea costosa y 
complicada ya que se pierde la simplicidad y el bajo costo del sistema estructural. Por 
estas razones se decidió evaluar el comportamiento del tablero dejando las uniones 
longitudinales necesarias a tope simplemente, sin ninguna unión mecánica (Figura 41). 
Debido a que los elementos del tablero tensado están unidos lateralmente por 
compresión, el esfuerzo repartido se transmite incluso longitudinalmente gracias a los 
elementos continuos adyacentes a la unión a tope y la reducción en la resistencia global 
de tablero es relativamente aceptable.  

 

Figura 41. Transferencia de esfuerzos en uniones a tope. 

La primera referencia cuantitativa del efecto de las juntas a tope se realizó durante los 
estudios de la técnica en Canadá en 1987 a través de ensayos en tableros con juntas 
cada cuatro tablones y se observó una reducción al 73% del módulo de elasticidad 
longitudinal de la estructura. Más adelante, en Estados Unidos se analizó también el 
comportamiento del tablero en presencia de juntas a tope y concluyeron que el factor de 
reducción simple es aproximadamente el siguiente:  

j1

j
Cb

+
=  

Donde j es el número de tablones entre dos juntas de tope consecutivas. 
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De esos estudios se determinó que la frecuencia de uniones a tope no debería ser mayor 
a cada cuatro elementos continuos y la distancia entre uniones adyacentes debería ser 
mayor de 1.50m41, logrando así, una reducción en la resistencia de máximo 20%. 

 

4.1.3 Análisis computacional. 

El análisis de la estructura del tablero tensado en puentes se puede realizar de manera 
simplificada como se diseñaba al comienzo del estudio de la técnica a finales de los 70. 
De esta manera se simplifica el análisis pues se enfoca en hallar el momento y el cortante 
máximos en la estructura del tablero, teniendo en cuenta su corta luz y su forma 
rectangular. Sin embargo, con este análisis solo se puede diseñar el tablero basándose 
en el punto más crítico en el centro de la luz, pero no se llega a conocer el 
comportamiento del tablero completo. Además, cuando el puente incluye más de una luz 
o cuando presenta curvaturas de diseño, se hace necesario evaluar múltiples 
combinaciones de carga para lograr un análisis detallado. Por estas razones, entre otras, 
se hace deseable el uso de herramientas computacionales para agilizar el análisis 
complejo del comportamiento del tablero ortotrópico. Adicionalmente, al modelar el tablero 
como una membrana o como un sólido se pueden evaluar los esfuerzos en varias 
direcciones y determinar algún comportamiento crítico. 

Para lograr modelar el tablero de madera tensada en forma adecuada se ha 
acostumbrado realizar su representación mediante una placa ortotrópica (Figura 42), 
generada con la ayuda de elementos finitos con propiedades diferentes en el sentido 
longitudinal del tablero del puente y en el sentido transversal. Con esto se trata de simular 
lo que sucede en la placa real de madera, debido a las diferentes propiedades de este 
material, dependiendo de la orientación de las fibras.  

 

Figura 42. Representación del tablero ortotrópico. 

                                                

41 RITTER, Michael. Timber Bridges: Design, Construction, Inspection and Maintenance 
[en línea]. Madison, USA :FPL-FS-USDA. 1992. 
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La placa ortotrópica resultante se puede representar en forma simplificada por una matriz 
de la siguiente forma: 

 

 

 

 

donde: 

  EX y EY: Términos relacionados con el módulo de elasticidad de la madera 
en los sentidos perpendicular y paralelo a las fibras. 

   XY  y  YX: Coeficientes de fricción en las direcciones de contacto entre los 

tablones de madera. 

  GXZ  y GYZ: Módulos de cortante en las dos direcciones de la placa. 

En esta matriz se evidencia que el comportamiento depende de la relación entre los 
módulos de elasticidad de la madera, en los sentidos paralelo y perpendicular a las fibras. 
Por esta razón es necesario conocer con cierta precisión estas características en las 
maderas que se desean utilizar y así lograr analizar adecuadamente los efectos que 
tienen en el tablero las deflexiones y las torsiones que se puedan generar por la 
aplicación de las cargas de diseño.  

 A medida que ha ido avanzando la tecnología informática y el desarrollo de software de 
análisis mecánico y estructural, se ha ido incluyendo en el estudio de los puentes con 
tableros tensados, la modelación por computador, particularmente mediante el uso de 
elementos finitos. Las primeras modelaciones requerían de programas modificados o 
diseñados especialmente para el análisis de los tableros de madera para lograr resultados 
más aproximados a la realidad y para poderlos calibrar con los resultados experimentales 
de cada estudio.  

Recientemente, en Brasil, la mayoría de las modelaciones por computador se han 
realizado con el programa ANSYS, que en sus versiones avanzadas logra reproducir 
correctamente el comportamiento de los tableros de madera bajo cargas. En el caso 
chileno, se optó por desarrollar un software dedicado a este estudio particular, partiendo 
de una programación base para el estudio por elementos finitos. En los países nórdicos 
se han analizado como placas elásticas ortotrópicas mediante el uso de un programa 
propio llamado FEMplate basándose en una placa delgada tipo Kirchoff42.  

                                                

42 BELL, K. Coputational Mechanics in Timber Structure Design [en línea]. En: 15th Nordic 
Seminar on Computacional Mechanics (2002:  Aalborg, Dinamarca). Trondheim, Noruega. 
Department of Structural Engineering, TNUST. oct. 2002. 9 p. 
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Debido al estado avanzado de los programas comerciales actuales, ampliamente 
utilizados en diversos campos, se hace innecesario diseñar o modificar un programa 
exclusivamente para el análisis de tableros tensados de madera. La otra razón de peso 
para sugerir el uso de un paquete comercial es por supuesto el alto costo y el tiempo que 
toma desarrollar un software especializado confiable. 

A manera de ejemplo, algunos de los programas de cómputo disponibles actualmente en 
el mercado, con capacidad para modelar correctamente un elemento o estructura tipo 
placa ortotrópica o tridimensional, mediante el uso de elementos finitos son: las diferentes 
versiones del programa ANSYS, incluyendo Multiphysics, Mechanical, Structural y la 
versión avanzada LS-DYNA; los programas ABAQUS que sirven para el análisis no lineal 
por elementos finitos; el programa STAAD para diseño estructural; el ILLI-SLAB o el Axis 
VM 6.0. Existe uno más sencillo que es el CADRE Lite, para el diseño tridimensional de 
estructuras. También está el STRAP que es especializado para puentes. Finalmente se 
tiene el SAP2000, que es actualmente uno de los programas más utilizado en el país, el 
cual incluye entre otras cosas, la posibilidad del análisis por elementos finitos de sólidos 
ortotrópicos y es apto para modelar un tablero tensado. 

 

Figura 43: Distribución del momento longitudinal en un tablero tensado cargado43. 

 

4.1.4 Ensayos en laboratorio 

Para lograr un buen diseño y calibrar los métodos de análisis siempre se ha utilizado la 
experimentación en el laboratorio. Con el diseño de tableros tensados es necesario 
comprobar si los cálculos coinciden con el comportamiento real, más aún cuando se está 
trabajando con un material tan variable e impredecible como es la madera. Algunos de los 

                                                

43 BELL, K. Coputational Mechanics in Timber Structure Design [en línea]. En: 15th Nordic 
Seminar on Computacional Mechanics (2002:  Aalborg, Dinamarca). Trondheim, Noruega. 
Department of Structural Engineering, TNUST. oct. 2002. 9 p. 
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ensayos mecánicos que deben realizarse en laboratorio para estudiar el comportamiento 
de los tableros tensados particulares con cada especie maderera y diseño, incluyen 
pruebas a flexión longitudinal y transversal y pruebas de torsión de la placa. Se ha 
acostumbrado realizar estos ensayos con elementos de dimensiones reales pues los 
tableros construidos no son muy grandes como para no poder reproducirlos a tamaño 
natural en las instalaciones interiores o exteriores de los laboratorios. Además, las 
propiedades de los tablones de madera varían con el tamaño y no es recomendable usar 
modelos a escala porque distorsionan las propiedades de la madera por la diferente 
frecuencia de nudos e imperfecciones y por la relación de tamaño entre las dimensiones 
de los elementos usados y las mismas fibras de la madera. En las siguientes figuras se 
ilustran las muestras típicas para los ensayos mecánicos que se realizan para evaluar el 
comportamiento del tablero tensado bajo diseño. 

 

Figura 44. Placas de muestra para ensayos mecánicos.  

 

Figura 45. Ensayo a flexión longitudinal44.  

                                                

44 PLETZ, Everaldo. Passarela Estaiada com Tabuleiro de Madeira Laminada Protendida 
em Módulos Curvos [en línea]. São Carlos, Brasil. 2003. Tesis (Doctor en Ingeniería) 
Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. 
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4.2 NORMATIVIDAD 

Luego del estudio y desarrollo inicial en cada país de una tecnología como la mencionada 
en este trabajo, el paso final consiste en la conformación de una norma o guía de diseño 
para registrar el resultado del estudio y el éxito de la técnica, para que otros puedan 
usarla fácilmente. En casi todos los países donde se ha desarrollado la tecnología de 
tableros tensados de madera existen actualmente normas para su diseño. Inicialmente en 
se acogió en Canadá en el Código de diseño de puentes de Ontario (OHBDC,  Ontario 
Highway Bridge Design Code) en 1979. Posteriormente se implementó en la normatividad 
de Estados Unidos, en donde la organización encargada, AASHTO, adoptó el tema en 
199145. En 1995 se incluyó también en el Eurocódigo, en el tomo 5, relacionado con las 
estructuras de madera y que contiene el diseño de puentes con este material. Las normas 
DIN Alemanas, el código Australiano y la norma Chilena también han incluido 
posteriormente, guías para el diseño y construcción de tableros tensados con madera, 
basándose en los estudios y las normas creadas en los países pioneros para no 
desperdiciar tiempo y recursos en la elaboración de una normatividad desde cero. 

Todas las versiones de las guías incluyen los pasos de diseño básicos, presentados 
anteriormente en este trabajo. La diferencia radica en la modificación de los factores de 
seguridad y de reducción de la resistencia, de acuerdo a la experimentación con el 
comportamiento de los tableros tensados y de las especies madereras utilizadas en cada 
país. En general, las guías de diseño y construcción de tableros tensados de madera para 
puentes, consisten en un complemento a la normatividad existente en cada caso, 
relacionada con el diseño y la construcción de puentes de madera, con sus diferentes 
sistemas estructurales.  

4.2.1 Norma Estadounidense, AASHTO 

La normatividad de los Estados Unidos resulta ser la de mayor interés para un país 
interesado en la implementación de los tableros tensados, pues es precisamente en ese 
país donde se han realizado los principales estudios al respecto y en donde se han 
utilizado estos puentes en mayor escala.  

En 1991 se creó un anexo a la norma de diseño de puentes de Estados Unidos, que 
complementa los criterios ya existentes de diseño de puentes en madera con lo necesario 
para estandarizar el diseño de tableros tensados. El anexo se creó gracias al creciente 
interés por el uso de la técnica de puentes con tableros tensados, lo que obligó al 
desarrollo de un criterio de diseño específico que fuera consistente con los métodos 
usados para el diseño de otros tipos de puentes de madera. El anexo incluye varias 
recomendaciones constructivas y de diseño adoptando los estudios realizados por las 
universidades encargadas del desarrollo de la tecnología en la primera década. Desde la 

                                                

45 AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION 
OFFICIALS. Guide Specifications for the Design of Stress-Laminated Wood Decks. 
Washington, USA: AASHTO. abr. 1991. 18 p. 
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siguiente actualización de la Guía de diseño de Autopistas de AASHTO, se incluyó de 
manera permanente el tema de tableros tensados de madera. En ediciones posteriores, 
se han incluido las recomendaciones constructivas resultado del programa de monitoreo 
de puentes de madera de Estados Unidos, al cual se hizo referencia anteriormente. 

4.2.2 Guías de diseño y construcción Colombianas 

Las cargas de diseño y las demás especificaciones con las que se debe cumplir para 
poder construir un puente en Colombia están incluidas en el Código de Diseño Sísmico de 
Puentes y reguladas por el Instituto Nacional de Vías INVIAS. Esta norma cubre los 
diferentes materiales que se utilizan como el concreto reforzado y el acero pero excluye 
las maderas por la falta de desarrollo y uso de este material en la construcción en el país. 
Por esta razón, para el diseño de puentes de madera deben usarse normas extranjeras. 
La normatividad Colombiana sobre la construcción de puentes fue conformada basándose 
casi exclusivamente en la guía AASHTO e incluso indica en sus primeras páginas, que 
esta última puede usarse en su totalidad para el diseño de puentes en Colombia, como 
alternativa para el diseñador46.  

Por otro lado, La norma sísmica colombiana, NSR-98, ha incluido un capítulo relacionado 
con la construcción en madera que comprende todo lo relacionado con la clasificación y 
aceptación del material como componente estructural. Este capítulo es una adopción del 
Manual de Maderas del Grupo Andino y la norma Chilena para el diseño de estructuras de 
madera, debido a que estos documentos constituyen desde hace muchos años el mayor 
avance sobre el tema en la región.  

Debido a la similitud entre las normas colombianas existentes y las guías de Estados 
Unidos y a la falta de un manual de diseño de estructuras de madera, la normatividad 
nacional tiene un vacío grande en el diseño de tableros tensados de madera. Sin 
embargo, se deja abierta la posibilidad de utilizar la norma extranjera. Esto significa que 
mientras el diseño de puentes de madera no sea incluido en una actualización de la 
Norma de Diseño de Puentes, se pueden utilizar en conjunto, la guía AASHTO y el 
capítulo de maderas de la NSR-98 para llevar a cabo los diseños de puentes con tableros 
tensados de madera en Colombia, mientras se adopta la tecnología de manera 
permanente. 

                                                

46 MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Código 
Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes. ACIS. Bogotá, Colombia. 1995.  



 87 

4.3 TIPOS DE MADERAS UTILIZADAS 

Para la construcción de tableros tensados de madera se puede utilizar casi cualquier 
especie que cumpla con unas características mínimas de tamaño, resistencia mecánica y 
durabilidad. Los puentes de madera tensados se construyen generalmente de madera 
clasificada visualmente y de 4 a 8 cm de espesor y de más de 10 cm de ancho. Aunque 
teóricamente, los tableros se podrían construir con madera de cualquier espesor, se ha 
probado que los tablones de 4 a 8 cm son los más eficientes y económicos. Las 
laminaciones pueden ser aserradas de acabado liso, áspero o cepilladas, aunque las 
aserradas deben ser pulidas para lograr un espesor uniforme y asegurar un contacto 
completo entre las caras de las laminaciones. Actualmente, la mayoría de los puentes 
construidos en los Estados Unidos se han hecho con madera aserrada de acabado 
áspero, pulidas por una cara para lograr un espesor uniforme.  

En Norteamérica, hasta finales de los noventas, el número de especies utilizadas era algo 
limitado por la falta de parámetros de diseño de tableros tensados para diferentes 
especies, por lo que la mayoría de los puentes se han construido con las especies 
estudiadas inicialmente. Las primeras maderas para las que se evaluaron los parámetros 
fueron el abeto Douglas, el abeto Hem, el pino rojo y el pino blanco del este. A finales de 
esta decada se completaron los estudios para incluir varias de las especies más comunes 
en Norteamérica. Todas las especies sin excepción deben ser tratadas con preservativos.  

Cuando los tablones de madera son tensionados, las características que reducen la 
resistencia de los elementos individuales se dispersan a través de la sección transversal 
del mismo modo que en la madera laminada encolada. Así, como en ésta, la resistencia a 
la flexión de un tablero tensado es mayor que la de un elemento macizo de las mismas 
dimensiones. Los estudios iniciales en Canadá demostraron que en los tableros tensados 
se lograba una resistencia a flexión útil de hasta un 82.5%, comparada con el 51% 
acostumbrado para elementos de madera individuales, dependiendo de las especies 
utilizadas.  
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4.3.1 Parámetros de la madera utilizada. 

La madera es un material altamente anisotrópico, con propiedades diferentes en tres 
direcciones distintas: longitudinal en el sentido de las fibras, radial y tangencial respecto a 
los anillos de crecimiento. Adicionalmente, la madera es muy poco homogénea con 
imperfecciones como desviaciones de las fibras y nudos. En términos prácticos de 
resistencia y rigidez, las propiedades se diferencian solo en dos direcciones: longitudinal y 
perpendicular a las fibras.  

La madera estructural se clasifica comúnmente en grados de resistencia con letras y 
números como por ejemplo C1 o B1. La resistencia y la rigidez, características de cada 
clase, se definen por el 5% inferior de los valores de la distribución normal de una muestra 
de la población. A este valor, obtenido por ensayos de laboratorio, se le aplican varios 
factores de seguridad, relacionados con aspectos como el tipo de carga, las condiciones 
del lugar de construcción, el contenido de humedad de la madera y otros más. En total se 
obtiene un factor que reduce el esfuerzo aproximadamente 4.1 veces.  

A pesar de la gran variación en sus propiedades y de la resultante reducción de sus 
resistencias de diseño, la madera tiene una mejor relación entre resistencia y peso que la 
mayoría de los otros materiales estructurales.  

Los parámetros elásticos de las maderas usadas en los tableros tensados varían tanto 
con la especie como con el nivel de tensado de la placa. Los factores de reducción de 
resistencia incluidos en el diseño básico, que varían en mayor proporción, dependiendo 
de las propiedades de la madera son el factor de uniones a tope y el factor que mayora la 
tensión mínima requerida en las barras para obtener el valor de la tensión inicial que se le 
debe aplicar a éstas para compensar las pérdidas por diferentes motivos. El módulo de 
elasticidad en el sentido perpendicular a la fibra y el módulo de cortante, se definen 
usualmente como una fracción del módulo longitudinal, de menor variación. La relación 
entre los módulos de elasticidad paralelo y perpendicular a las fibras es uno de los 
factores más estudiados durante el desarrollo de tableros tensados y se han formulado 
varios factores de relación, de los cuales se presentan algunos en la siguiente figura:  
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Figura 46. Relación entre módulos elásticos47. 

                                                

47 PLETZ, Everaldo. Passarela Estaiada com Tabuleiro de Madeira Laminada Protendida 
em Módulos Curvos [en línea]. São Carlos, Brasil. 2003. Tesis (Doctor en Ingeniería) 
Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. 
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4.3.2  Maderas utilizadas en Chile y Brasil. 

El primer trabajo realizado en Brasil, dedicado al estudio de tableros de madera tensados 
se realizó en 1993 con el ensayo de un modelo compuesto por diferentes especies 
madereras. En 1995, se estudió la viabilidad del uso del eucalipto Citridora y en 1997, 
Fernando Okimoto realizó pruebas con madera de pino y eucalipto, encontrando que el 
pino se comporta mejor frente al tensado por ser más sensible a compresión lateral, 
debido a su baja densidad, lográndose un tablero más compacto48. Facilitando el contacto 
entre tablones en toda su longitud, lo que en las madera duras requiere que los elementos 
sean casi perfectamente rectos. Esto deja la idea de que las maderas blandas se 
comportan mejor en este tipo de construcciones. 

En Chile, la madera que se ha utilizado en la construcción de puentes con tableros 
tensados ha sido de Pino Radiata, por ser la más barata y fácil de impregnar con 
inmunizantes. De acuerdo a la normalización de ese país en el tema, la madera escogida 
debe estar clasificada y debe ser de grado GS o Grado G1 de acuerdo a la clasificación 
de la Norma Chilena correspondiente. Los tablones que se han usado  generalmente 
cepillados o aserrados tienen de  5 a 10 cm de espesor, 30 cm de ancho y un largo 
mínimo 3m. Los valores de resistencia típicos de esta madera son: FB= 75 Kgf/cm2, EL= 
90000 Kgf/cm2 y Fcp= 25 Kgf/cm249. 

 

4.3.3 Maderas disponibles en Colombia. 

En Colombia se tiene un programa de reforestación basada en plantaciones de especies 
no nativas de rápido crecimiento, para su posible explotación comercial. Estas 
plantaciones están conformadas fundamentalmente por dos especies que son el pino 
pátula, sembrado en las regiones de mayor altitud y el pino oocarpa, con características 
muy similares, en las zonas más bajas. Estas dos especies introducidas al país son 
originarias de México y Centro América.  

Lamentablemente, las plantaciones existentes no fueron manejadas inicialmente, de 
manera adecuada para su uso industrial. La producción de madera estructural 
proveniente de estas plantaciones es muy escasa y los árboles presentes tienen troncos 
con diámetros normalmente menores de 25cm por lo que los elementos de madera 

                                                

48 OKIMOTO, Fernando Sérgio y CALIL, Carlito. Pontes protendidas de madeira: 
Parãmetros de Projecto [en línea]. São Carlos, Brasil  1997. Trabajo de grado (Magister 
en Ingeniería Estructuras) Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São 
Carlos. 

49 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. DELEGACIÓN REGIONAL PUNTA 
ARENAS. Análisis y Diseño de Puentes Vehiculares de Madera Laminada y Placas 
Tensadas tipo “King Post”. En: Encuentro Tecnológico de la Construcción en Magallanes 
(3°: 2002: PUNTA ARENAS). Punta Arenas, Chile: CCHC. oct. 2002.  
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estructural que se obtienen de éstos son demasiado angostos para ser usados en 
tableros tensados. Como los usos principales de la madera proveniente de estas 
plantaciones, no requiere troncos de mayor díametro, no se les prepara para crecer más y 
se talan cuando alcanzan estos tamaños. Para lograr troncos de mayor diámetro, habría 
que controlar las plantaciones durante unos años para que alcancen el tamaño adecuado, 
requerido para fabricar elementos estructurales. Es por esto que la madera de 
reforestación posiblemente no sea apta para su utilización inmediata en la construcción de 
puentes de madera tensada por lo que se debe tener muy en cuenta la opción de usar 
maderas nativas cuyos árboles alcancen las dimensiones, la dureza y la disponibilidad 
necesaria.  

La demanda de madera en Colombia es mayor que la oferta nacional actual, por lo que se 
debe importar madera de otros países. Un ejemplo del bajo aprovechamiento de los 
recursos madereros es la necesidad de llevar madera aserrada a la zona bananera de 
Urabá desde el interior, para armar las estibas en las que se mueve el banano de 
exportación, teniendo la posibilidad de acondicionar plantaciones de madera en la zona. 

Aún estando la demanda insatisfecha, ésta es baja en comparación con otros países de la 
región, como Chile, donde el consumo de madera por habitante al año es de 300 m3, en 
Brasil es 100 m3 y en México y Ecuador es de hasta 60 m3. Mientras tanto, en Colombia 
es de sólo 10 m3. El consumo de madera es tan bajo, que corresponde a solo un 1.2% 
del producto interno bruto en los últimos años. 

Entre las falencias presentes en el país que deben corregirse para lograr un desarrollo 
real en la construcción usando madera estructural está la falta de manejo adecuado de los 
bosques y las plantaciones de reforestación, aspecto necesario para lograr que la madera 
que se obtenga, sea una producto de buena calidad y bien clasificado. Otro punto a 
corregir es la falta de técnicos conocedores del trabajo con la madera y su producción 
como material estructural. 

 

• Madera estructural. 

El mercado actual de la madera estructural en el país, se concentra en las grandes 
ciudades como Medellín y Bogotá y está manejado por unas pocas empresas de tamaño 
considerable, que controlan la experiencia y la tecnología sobre el tema, con 
producciones anuales de hasta 10000 m3 de madera inmunizada. Algunas de estas 
empresas se concentran en el mercado de postes inmunizados para telefonía y 
electrificación, así como también postes para cercos. Otro mercado que concentra la 
producción de madera inmunizada son los juegos infantiles y los invernaderos para cultivo 
de flores. De la madera inmunizada solo alrededor del 30% está conformada por tablones 
de madera aserrada en diferentes dimensiones. Lamentablemente, la mayoría de las 
empresas que trabajan con madera no cuentan con controles de calidad establecidos 
para poder clasificar las diferentes especies como madera estructural de diferentes 
grados y solo se realizan clasificaciones por inspección visual como lo determina el 
capítulo sobre maderas, recientemente incluido en la norma NSR98, basado en las 
normas chilenas y en el Manual de Maderas del Grupo Andino, especialmente el Acuerdo 
de Cartagena. La principal especie maderera que se trata es el pino pátula, en casos de 
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varias inmunizadoras conforma hasta el 100% de la producción, y en menores 
proporciones se utilizan eucaliptos y mangle. La tolerancia en las medidas de las tablas 
de madera aserrada comúnmente producida, es insuficiente para su uso en elementos 
estructurales importantes que requieren de gran precisión en sus dimensiones. Sin 
embargo, varias empresas disponen de equipos digitales con los que es posible obtener 
piezas dimensionadas con tolerancias aceptables. 

• Pino Pátula. 

El pino pátula está disponible en tablones aserrados con un ancho máximo de 24cm, pero 
la presencia de nudos en éstos es considerablemente alta, superior a lo permitido por las 
normas. El ancho más comercial es 8” (16cm). La humedad de equilibrio de Medellín por 
ejemplo, es de 14% y en las plantas inmunizadoras en la región producen madera 
redonda con 18% de humedad y madera aserrada con un 12% de humedad, por lo que se 
puede decir que la madera utilizada es seca y no presentaría problemas por cambios de 
volumen. Las empresas disponen de un laboratorio para controles de humedad y 
retención. Las piezas de pino son principalmente de tres metros de largo, pero se pueden 
conseguir de hasta 8m, pero esta condición dificulta su extracción de los bosques, ya que 
esta actividad se realiza con la ayuda de mulas y burros. La densidad básica de esta 
madera es de 600 Kg/m3 y el crecimiento actual por hectárea de pino pátula es de 15 a 20 
m3 por año. Se ha estimado que los productores pueden lograr buena rentabilidad de la 
venta de la madera sin tratar, en el mercado local, con un precio de 100.000 pesos por m3 
aproximadamente. En el mercado local, la madera aserrada no clasificada de especies 
blandas como los pinos se comercializa a un precio alrededor de $320.000 pesos el m3 
sin secar ni inmunizar, mientras, que la madera de pino seca e inmunizada se encuentra 
en el orden de $1´100.000 m3.  

• Bálsamo. 

La madera de bálsamo es otra especie tratada en menor escala en la industria y es 
utilizada principalmente para pisos. Los tablones de bálsamo se consiguen de alrededor 
de 25cm de ancho sugiriendo su posible utilización para la construcción de tableros 
tensados para puentes. El precio del metro cúbico de madera rústica de bálsamo es 
600.000 pesos. 

• Abarco. 

El abarco es la especie utilizada en elementos estructurales que genera mayor confianza 
entre los constructores. Esta es una madera clasificada en el grupo B, como todas las que  
más que se utilizan en el país y tiene una densidad de 550 Kg/m3. Entre las estructuras de 
madera que se producen actualmente de abarco se encuentran cerchas bajo pedido, de 
alrededor de 26 metros de luz para cubiertas livianas y de 18 metros para cubiertas 
pesadas de tejas de barro. Para la fabricación de cerchas se utilizan uniones de anillo 
metálico. Las características del abarco lo convierten en candidato para utilizarse en los 
tableros tensados de madera para puentes pero esta madera difícilmente se encuentra 
disponible en tamaños que pudiesen ser utilizados para puentes tensados. El precio del 
abarco asciende a 1.300.000 pesos el m3. 



 93 

• Pino Caribe. 

El pino caribe existe en abundancia, con un costo aproximado de 600.000 pesos por m3. 
Su resina es muy resistente al ataque de insectos y se deja impregnar muy bien por los 
preservativos. Sin embargo, por tratarse de un producto proveniente de las plantaciones 
de reforestación, las dimensiones máximas en las que se consigue son 8x8cm.  

• Teca. 

La teca es una especie muy utilizada para techos y ocasionalmente para la cubierta de 
puentes peatonales. Se pueden conseguir tablas de 3 m de largo y 16 cm de ancho ya 
cepilladas, pero los bosques nativos de teca han sido sobre explotados y actualmente no 
son suficientemente maduros para obtener los tablones que se requieren para tableros de 
puentes tensados. Adicionalmente, el precio de esta madera aserrada, asciende a casi 
2.000.000 de pesos el m3. 

• Maderas duras de bosque nativo en la Costa Pacífica. 

Entre las maderas con buenas características y disponibilidad, con posibilidad de 
explotación controlada en bosques nativos, se encuentran el Chanul, el Caimitillo y el 
Chaquiro. De estas especies es posible extraer tablones de 4 x 30cm de ancho y largo de 
3m. Sus propiedades mecánicas son muy superiores a las de otras especies más 
usadasy el precio por m3 se encuentra por debajo de los 500.000 pesos sin pulir e 
inmunizar. 

• Madera laminada. 

En Colombia, la fabricación de madera laminada comenzó en 1992 pero no se presentó 
una buena demanda por lo que se produjo un estancamiento en el desarrollo local de este 
producto. Actualmente la demanda de madera laminada ha aumentado pero sigue siendo 
baja, debido en parte a su alto costo. El mayor uso de ésta madera corresponde a tablillas 
para piso y techos y el precio del metro cúbico de madera laminada en el país está entre 
2´000.000  y 2´700.000 pesos. La producción actual de ésta madera se realiza por orden 
del cliente y no se maneja un producto estandarizado. La longitud máxima de las vigas 
fabricadas con madera laminada es normalmente 25 metros. 

La materia prima utilizada para producir elementos de madera laminada es a la única que 
se le realiza clasificación visual y toda es secada e inmunizada. Debido a la escasez de 
madera estructural clasificada en el país, el material disponible presenta una gran 
cantidad de nudos y defectos. Al cortar y seleccionar la madera para eliminar los defectos 
se obtienen elementos muy pequeños, de alrededor de 19 centímetros de ancho por 90 
centímetros de largo, que impiden que se cumpla la distancia mínima entre uniones tipo 
Finger Joints que exigen las normas. Como adhesivo para madera laminada se utiliza 
melamina urea formaldehído (MUF), principalmente importado, aunque se fabrica en 
Colombia en pocas cantidades.  
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4.4 MÉTODOS DE PROTECCIÓN DE LA MADERA USADOS EN OTROS 
PAÍSES Y EN COLOMBIA 

La versatilidad y durabilidad de la madera inmunizada o madera tratada con preservativos 
la convierten en un importante material de ingeniería para la construcción de puentes. La 
madera tiene múltiples propiedades que la hacen apta para la construcción de puentes, 
entre las que se encuentran la alta resistencia con muy poco peso propio, la capacidad de 
absorber energía y la habilidad para soportar sobrecargas por períodos cortos. Además, 
los puentes de madera pueden ser construidos con mano de obra poco calificada, casi 
bajo cualquier condición climática y no se ven afectados negativamente por sustancias 
químicas utilizadas para descongelar las superficies de tránsito en regiones con climas 
muy fríos. Adicionalmente, la madera es un recurso natural renovable cuya manufactura  
requiere sustancialmente menos energía que otros materiales empleados para construir 
puentes. 

Sin embargo, la concepción equivocada según la cual la madera tiene una corta vida útil 
ha hecho que ésta sea rechazada como material de construcción. Aunque la mayoría de 
especies de madera son susceptibles a deteriorarse bajo condiciones específicas, su 
durabilidad aumenta enormemente cuando se protegen contra la humedad y cuando se 
someten a tratamientos con preservativos. Anteriormente, se construían techos sobre los 
puentes de madera, con lo que se lograba extender su vida útil por más de 80 años. La 
finalidad de estos techos era mantener secos los principales miembros estructurales de 
los puentes de madera para así eliminar su exposición al deterioro y al ataque de 
insectos. Hoy en día, en lugar de techos se utilizan inmunizantes especiales para la 
madera con el fin de extender la vida útil de las estructuras y los puentes construidos con 
este material. Sin embargo, el viejo método de protección con techos todavía se utiliza en 
algunos lugares, a pesar de que éste representa mayores costos iniciales. 

El uso de sustancias químicas para la conservación de puentes de madera comenzó en 
Estados Unidos alrededor de 1870, cuando las traviesas de los puentes de ferrocarriles se 
empezaron a tratar con creosota, un preservativo a base de aceite. Para 1920, el 
tratamiento con creosota era ampliamente utilizado por la industria ferroviaria y poco 
después se empezó a utilizar también en puentes de autopistas. Otro preservativo a base 
de aceite es el pentaclorofenol, el cual se ha utilizado en múltiples puentes de madera 
desde 1940. Sin embargo, las restricciones ambientales cada vez más estrictas han 
reducido las opciones para el tratamiento de puentes de madera y han enfatizado la 
necesidad de desarrollar inmunizantes más amables con el medio ambiente. 

En la actualidad se han realizado en el mundo varios proyectos de investigación 
relacionados con la preservación de la madera y los resultados de éstos son también 
utilizados para la construcción de puentes de este material. Las áreas principales de 
estudio de esas investigaciones consisten en: tratamientos con preservativos en campo, 
consideraciones ambientales y la innovación en métodos y productos de protección.  

Los tratamientos en campo comprenden las técnicas que se deben usar para proteger los 
elementos o las partes de éstos que no hayan sido tratadas previamente o queden 
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expuestas. También incluyen los métodos de recuperación de elementos que ya se 
encuentren con cierto grado de deterioro y pudrición.  

Las consideraciones ambientales incluyen el monitoreo de los niveles de retención de 
preservativo en los elementos del puente, del suelo y del agua del sitio, buscando 
impactos potenciales a la vida acuática.  

También se abarca el desarrollo y las pruebas de eficacia de inmunizantes alternativos 
que sean más aceptables ambientalmente y que mejoren significativamente la resistencia 
de la madera al deterioro.  

Los preservativos actuales logran aumentar la vida útil de las maderas entre cinco y diez 
veces más que si no se trataran, logrando que los puentes de madera puedan tener un 
servicio con poco mantenimiento de más de 35 años como mínimo, extendiéndose hasta 
80 o 100 años en muchos casos. 

 

4.4.1 Preservativos aplicados por vacío-presión 

Los tratamientos que se utilizan para proteger o inmunizar la madera aserrada que se 
utiliza en construcciones son generalmente tratamientos a presión. Para impregnar los 
elementos con el preservativo de manera más efectiva se realiza el tratamiento en 
cámaras de vacío o aplicado a presión. De esta manera, el producto tiene una mayor 
penetración en la madera y crea una capa protectora de mayor espesor, que evita el 
ingreso de insectos, hongos y bacterias al interior. Estos procesos se realizan en plantas 
inmunizadoras, aserraderos especializados y sitios similares. 

Los preservativos utilizados se clasifican como a base de agua o a base de aceite, 
dependiendo de la composición química del preservativo y de la sustancia en la que se 
diluye durante el tratamiento a presión. Algunas de las características de los 
preservativos, claves para los puentes de madera, son la composición química, la 
limpieza de la superficie, el olor, la tendencia a drenarse y el impacto ambiental. 

• Preservativos a base de aceite 

Entre los preservativos a base de aceite más usados se encuentran la creosota, el 
naftenato de cobre y el pentaclorofenol. Todos estos son tóxicos y no se deben usar en 
muebles, utensilios del hogar e interiores de viviendas y por lo tanto se utilizan 
exclusivamente en elementos que no tengan contacto con las personas, como estructuras 
externas y puentes, entre otros.  

Los preservativos a base de aceite son recomendados para las estructuras de puentes, 
principalmente por su característica de repeler el agua durante un servicio prolongado. 
Éstos inmunizantes presentan típicamente una superficie aceitosa que retarda el 
movimiento de la humedad hacia adentro o hacia afuera de la madera. Esta repelencia al 
agua ayuda a minimizar las dilataciones y rajaduras debidas a los cambios de humedad, 
evitando la entrada de organismos a las partes de la madera sin tratar. Estas ventajas 
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hacen que se puedan reducir las inspecciones necesarias que se deban realizar en los 
elementos de madera durante el servicio de la estructura. 

La creosota es un preservativo a base de brea comúnmente utilizado en los postes de 
teléfono en Estados Unidos y en las traviesas de ferrocarriles y es uno de los 
preservativos más antiguos. Un problema importante con la creosota es que presenta una 
exudación y goteo considerables, en la superficie de elementos tratados con ésta y se han 
dado casos de exudación de preservativo en puentes de madera, resultando en la 
contaminación del suelo y el agua, con consideraciones ambientales leves y medianas en 
las cercanías. Aún con sus desventajas, la creosota tiene un uso estimulado, 
particularmente para los puentes de madera, en algunos países como Chile, debido a su 
muy bajo costo. La creosota puede utilizarse de manera ambientalmente correcta si se 
controla su tendencia a la exudación con tratamientos al vacío, pero su forma principal de 
aplicación, con la ayuda de altas temperaturas es bastante complicada por lo que se 
recomienda evaluar otras posibilidades más prácticas. 

El naftenato de cobre es un preservativo a base de aceite que ha sido usado ampliamente 
en postes de energía eléctrica en los Estados Unidos en las últimas décadas. Este 
producto conforma una alternativa atractiva para los puentes de madera, debido a que 
deja la superficie relativamente limpia y es más resistente a la exudación y al goteo 
durante el servicio que la creosota y el pentaclorofenol, el cual tiene muchas restricciones 
por su toxicidad y se encuentra prácticamente en desuso. 

• Preservativos a base de agua. 

El agua es el solvente más común en los preservativos gracias a su disponibilidad y a su 
bajo costo. Sin embargo, presentan una gran desventaja pues al contacto con la madera 
la humedecen y ésta se hincha, aumentando las posibilidades de torcimiento de los 
elementos y de la aparición de dilataciones y rajaduras en la superficie de la madera. 

Los preservativos a base de agua son poco recomendados para elementos estructurales 
en puentes de madera, por su tendencia a presentar grandes rajaduras en la superficie, 
especialmente en miembros de gran tamaño en los tableros tensados. A pesar de los 
problemas de hinchamiento, un creciente número de puentes de madera se han tratado 
con éstos preservativos, debido a que dejan la superficie de los elementos limpia y tienen 
poca tendencia a drenarse. Para evitar los problemas de hinchamiento se han incluido 
aditivos repelentes de agua a éstos preservativos, mostrando una buena efectividad y 
anulando la desventaja presente en las aplicaciones para puentes de madera.  

Un preservativo a base de agua muy común es el arseniato de cobre y cromo (Chromated 
copper arsenate -CCA), desarrollado en 1930 y se reconoce fácilmente porque deja un 
aspecto verdoso a la madera tratada. En el tratamiento con CCA, el cromo es el fijante, el 
cobre es el principal fungicida y el arsénico actúa como insecticida. Este último puede 
drenarse de la madera y contaminar el suelo y el agua en las zonas circundantes al 
puente. Este preservativo es uno de los más usados ampliamente en todo el mundo como 
inmunizante para madera. Sin embargo, en varios países se ha restringido su uso, debido 
al contenido de arsénico. En Estados Unidos desde el 2004 y en Australia desde el 2006, 
no se puede utilizar en usos residenciales y comerciales donde la madera quede expuesta 
al contacto con personas. Sin embargo, la toxicidad de este preservativo no es un aspecto 
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preocupante en usos exteriores como en puentes de madera por lo que se espera que 
continúe siendo el más utilizado en este tipo de construcciones.  

Debido a las regulaciones ambientales y las crecientes restricciones en el uso de CCA, se 
ha aumentado el interés en el uso de inmunizantes más amables con el medio ambiente, 
que no contengan arsénico ni cromo. Sin embargo, estos nuevos inmunizantes, son más 
costosos y aceleran la corrosión en los elementos metálicos usados en las estructuras de 
madera por lo que se deben tratar con doble galvanizado. 

 

4.4.2 Tratamientos en campo y técnicas de recuperación 

Para prevenir el deterioro de los elementos de madera de los puentes debido al ataque de 
insectos y a la pudrición, son indispensables los métodos de protección en campo. Éstos 
comprenden la protección contra la humedad y el uso de preservativos en campo.  

Los métodos de protección contra la humedad buscan mantener los elementos 
estructurales principales suficientemente secos para prevenir su deterioro, instalando un 
techo o una membrana impermeable  entre la madera y la carpeta asfáltica de rodadura 
del puente. Adicionalmente se pueden utilizar varios detalles de diseño que reduzcan la 
acumulación de agua en los elementos de madera del puente.  

Los tratamientos con preservativos en campo incluyen el uso de productos que se aplican 
generalmente con cepillo, atomizador o sumergiendo el elemento en el inmunizante para 
prevenir el deterioro cuando la madera no tratada queda expuesta debido a cortes, 
orificios o daños que se produzcan durante la manipulación de los elementos en el campo 
y durante la construcción. 

Las técnicas de recuperación son especialmente importantes cuando se necesitan salvar 
elementos de madera pobremente tratada que ya presentan un proceso de pudrición, 
como en muchos puentes históricos y en traviesas de ferrocarriles. Para recuperar los 
elementos afectados se utilizan tratamientos internos, que se llevan a cabo insertando 
preservativos líquidos en orificios previamente hechos en los elementos de madera; los 
inmunizantes se difunden a partir de estos agujeros hacia la madera circundante y así 
evitan que aumente el deterioro interno de la madera. Estas perforaciones se deben cubrir 
luego con tapones de madera previamente tratada. 

Los tratamientos en campo y las técnicas de recuperación son factores clave en la 
prevención del deterioro de los puentes de madera y pueden extender la vida útil de éstos 
significativamente.  

 

4.4.3 Preservativos para madera en Colombia. 

En Colombia, el preservativo para inmunizar la madera generalmente utilizado en la 
actualidad es el CCA, por su relativo bajo costo y por su uso y producción incentivados 
por Estados Unidos. Hasta el momento no hay normativas que restrinjan su uso pero se 
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espera que se desestimule su uso en interiores en los próximos años por los potenciales 
impactos ambientales que presenta. Aunque en el país no se tenga una gran industria 
maderera, si se tienen varias plantas que realizan la impregnación con CCA a la madera 
inmunizada. 

Anteriormente se utilizaba en Colombia la creosota como preservativo, pero su uso se fue 
reduciendo hasta desaparecerlo, debido principalmente a exigencias sindicales 
relacionadas con la empresa Carboquímica, encargada de su producción en el país. 
Aunque la creosota se encuentre actualmente en desuso, es una alternativa como 
preservativo para los elementos de puentes de madera si se utiliza dentro de los marcos 
ambientales. La madera tratada con creosota, presenta menos rajaduras que con CCA, 
por ser este último a base de agua. Pese a esta ventaja, las plantas inmunizadoras 
existentes tendrían que modificarse para poder impregnar la madera con este 
preservativo en vez del CCA, lo cual no se justifica mientras este último siga mostrando 
buenos resultados. 
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5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones fruto del trabajo investigativo sobre el desarrollo de los tableros de 
madera tensados para puentes se pueden diferenciar en cinco campos para comprender 
mejor el resultado al que se llega con esta revisión del estado de esta tecnología.  

5.1 PUENTES CON TABLEROS TENSADOS DE MADERA 

Del estudio de las características principales, el avance, los métodos constructivos y de 
mantenimiento de los tableros tensados construidos en varios países, se concluyen los 
siguientes puntos: 

• La tecnología está totalmente desarrollada y estudiada y aunque el concepto es 
relativamente nuevo, el estado de avance es maduro y su utilización satisfactoria 
por varios años en diferentes lugares lo comprueba. 

• La inclinación por el uso de los tableros tensados está estrechamente relacionada 
con el desarrollo de la construcción con madera estructural del país en el que se 
haya implementado  

• La tecnología ha resultado ser bastante exitosa, pues se ha adoptado en 
diferentes regiones incluyendo Suramérica, en donde las condiciones locales la 
hacen atractiva por diferentes aspectos incluyendo el económico, pues la madera 
es un material generalmente más barato que el acero y que el concreto reforzado. 

• Los métodos generales de diseño son sencillos y han sido probados y ajustados 
exhaustivamente con la ayuda de ensayos de laboratorio adecuados. Razón por la 
cual los diferentes países que se interesan actualmente por la tecnología se han 
dedicado a adoptar y adecuar las técnicas ya existentes. 

• Los métodos constructivos utilizados son rápidos y simples, además han sido 
probados exitosamente y se encuentran casi estandarizados. Estos métodos 
constructivos presentan una ventaja constructiva en relación a puentes con otros 
materiales tradicionales, pues el montaje de un tablero tensado generalmente 
requiere menor tiempo y personal que el demandado en la construcción de un 
tablero tradicional de concreto. 

• La variedad en las especies madereras utilizadas en la construcción de tableros 
tensados es bastante grande, lo que sugiere que cualquier madera con 
propiedades mecánicas moderadas y dimensiones suficientes, pueda ser utilizada.  

• El análisis estructural es bastante simple si se tiene en cuenta que la mayoría de 
los puentes en los que se usan tableros tensados de madera son luces 
independientes y muy cortas, por lo que el comportamiento estructural general es 
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bastante fácil de estudiar. Además, con la ayuda de un programa de cómputo 
vigente y de ensayos de laboratorio adecuados para calibrar el modelo en uso, se 
puede lograr una correcta simulación de su funcionamiento característico como 
placa ortotrópica.  

• Basándose en las experiencias en el exterior y al aumento en el uso de esta 
tecnología, los tableros tensados para puentes conforman una alternativa muy 
interesante con ventajas económicas y constructivas, en comparación con otros 
materiales como el acero y el concreto reforzado. 

5.2 DIFICULTADES DE LA TECNOLOGÍA DE TABLEROS TENSADOS 

Al revisar las características de los tableros tensados teniendo en cuenta la posibilidad de 
utilizarlos en Colombia, se evidencian las siguientes dificultades: 

• El monitoreo y seguimiento constante a los puentes construidos muestra la 
necesidad de revisar permanentemente su estado a lo largo de la vida útil para 
asegurar su correcto funcionamiento. Esto se debe a la relativa vulnerabilidad de 
sus componentes al deterioro y a la posibilidad de pérdida del tensado. 

• En la construcción de estos tableros se utiliza un equipo especializado para los 
sistemas de tensado y esto puede presentar inconveniente al intentar desarrollar la 
técnica en zonas aisladas. 

• El costo de construcción de los puentes con tableros de madera es muy 
dependiente de la obtención de la madera adecuada y el transporte de ésta al sitio. 

5.3 VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE MADERA ESTRUCTURAL  

Siendo la madera el material constitutivo de esta tecnología, las principales ventajas que 
se evidencian en relación al uso de la madera estructural, son las siguientes: 

• La madera es un material con una muy alta resistencia en relación con su peso y 
presenta una buena capacidad de absorber energía, por lo que se convierte en 
una opción muy interesante para la construcción de elementos estructurales. 

• De acuerdo a las experiencias en los países que se han construido tableros 
tensados, los puentes pueden ser construidos con mano de obra poco calificada. 

• La protección de la madera en los países en donde se construyen puentes con 
tableros tensados se encuentra en un muy buen estado de avance y se ha logrado 
inmunizar la madera satisfactoriamente y de manera resistente contra la pudrición 
y la humedad. En Colombia el avance tecnológico en este tema es el adecuado, 
dado que los productos generalmente son importados. 
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5.4 DIFICULTADES RELACIONADAS CON LA MADERA ESTRUCTURAL 

Con una rápida revisión de la industria de la madera estructural en Colombia, en relación 
con las características que requieren los tableros tensados respecto a la madera que 
utilizan, quedan claras las siguientes dificultades: 

• El posible uso de una especie maderera depende principalmente del ancho 
mínimo de los tablones disponibles en forma económica. 

• La clasificación de la madera que se desee utilizar debe ser rigurosa para asegurar 
la homogeneidad en las propiedades mecánicas de los elementos y poder cumplir 
con los requisitos estructurales del diseño.  

• Además, el proceso de corte y manufactura de los tablones de madera debe 
cumplir con una precisión considerable para que pueda ser utilizados eficazmente 
en la construcción de tableros tensados. 

• Es posible que la industria actual de la madera estructural en Colombia no cumpla 
con los requisitos de clasificación y manufactura por lo que se debe analizar este 
punto más a fondo. 

5.5 EVENTUAL IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA EN COLOMBIA 

Las conclusiones de este trabajo, en relación especial con una futura adopción de los 
tableros tensados se enuncian a continuación: 

• Con la revisión del desarrollo de esta técnica se evidencian los principales temas 
que necesitan de una mayor investigación y que deben ser analizados más a 
fondo, si se piensa adoptar el uso de tableros tensados de madera en el país. 

• En la actualidad existen varias normas y guías internacionales que incluyen el 
diseño de puentes con tableros tensados de madera y que pueden ser utilizadas 
con seguridad para el cálculo de un tablero tensado. La norma AASHTO 
especialmente, constituye una buena opción para usarse como guía en el diseño 
de tableros tensados en el país mientras no se implemente una normatividad 
propia. 

• Con este primer acercamiento al tema, se puede concluir que la implementación 
en Colombia puede ser viable técnica y económicamente, siempre y cuando se 
logren resolver las dificultades relacionadas con la producción de madera 
estructural contando con el debido apoyo por parte del gobierno de Colombia. 
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6. RECOMENDACIONES 

A partir de la investigación sobre las experiencias con tableros tensados en madera en 
Estados Unidos y en los otros países, y de una breve revisión de la situación colombiana 
actual, en lo referente a la eventual adopción de la tecnología, se hacen las siguientes 
recomendaciones sobre los estudios con los que se debería continuar en el país, tomando 
como base este trabajo: 

6.1 POSIBILIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA TÉCNICA 

De la revisión del estado de desarrollo de los tableros tensados de madera en el mundo, 
se evidencian los puntos principales en los que se deben centrar las investigaciones para 
aumentar las ventajas de esta tecnología y minimizar sus falencias: 

• Estudiar el uso de uniones de tipo finger joints o similares. 

Para mejorar el funcionamiento de las uniones entre tablones en los tableros se puede 
estudiar el uso de uniones de tipo finger joints para aumentar la transferencia de 
esfuerzos longitudinalmente y minimizar la reducción en la resistencia del tablero tensado 
por uniones a tope. 

• Revisar el uso de cables de acero o de fibra de vidrio en el tensado.  

El aspecto más importante en estos tableros es claramente el sistema de tensado y el 
principal problema con éste es la pérdida de tensado, originada especialmente por la gran 
diferencia entre los módulos de elasticidad de la madera y el acero. Una manera eficiente 
de reducir los problemas relacionados con la pérdida del tensado estaría en la utilización 
de cables de acero o tendones de fibra de vidrio, entre otros, por lo que se hace muy 
recomendable realizar estudios posteriores sobre este tema. 

• Evaluar el uso de tablones fabricados en manera laminada.  

Debido a la dificultad en la consecución de tablones de madera estructural con 
dimensiones óptimas para el uso en los tableros tensados en Colombia, se sugiere 
evaluar el uso de tablones fabricados en manera laminada, producto en el que se tiene un 
buen desarrollo en el país. 

• Estudiar el uso de sistemas estructurales alternativos al tablero básico.  

Otra manera de solucionar el problema del tamaño reducido de los elementos comerciales 
de madera, específicamente el ancho disponible, consiste en el estudio más a fondo del 
uso de sistemas estructurales tipo sandwich o de cuerdas paralelas, con los que se logra 
cubrir luces equivalentes a las de los tableros tensados convencionales pero utilizando 
tablones más angostos.  
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6.2 ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL PAÍS 

Para poder considerar la adopción de la tecnología de puentes con tableros de madera 
tensados en Colombia, usando como base el presente trabajo, se sugiere que sean 
revisados los siguientes aspectos tanto para comprobar la viabilidad económica y técnica 
de este tipo de estructuras, como para sentar las bases apropiadas para una 
implementación exitosa y a gran escala: 

• Revisar la viabilidad económica. 

Se debe realizar un estudio detallado de la viabilidad comercial de los tableros de madera 
en el país, realizando una investigación precisa sobre la situación actual de la industria 
maderera y la disponibilidad actual y futura de los materiales requeridos, pues este es el 
factor primordial y decisorio en la implementación de la tecnología.  

• Diseñar programas de mantenimiento fáciles de cumplir.  

Para obtener un buen funcionamiento de los puentes con tableros tensados, en caso de 
ser construidos en el país, es necesario que se evalúen programas de inspección y 
mantenimiento a los puentes, fáciles de cumplir, con el esperado compromiso por parte de 
las entidades responsables de velar por el correcto funcionamiento de estas estructuras.  

• Mejorar los sistemas de clasificación de madera a gran escala.  

Para lograr introducir la construcción de puentes con tableros tensados es totalmente 
necesario mejorar los sistemas de clasificación de la madera a gran escala y asegurar su 
cumplimiento por los productores de madera estructural para lograr un producto de buena 
calidad, que pueda ser utilizado en la construcción en forma confiable y económica. 

• Revisar el aprovechamiento de los bosques nativos. 

Se debe estudiar a fondo el posible aprovechamiento controlado de los bosques nativos, 
con el fin de poder obtener madera adecuada para la construcción de tableros tensados 
de manera masiva eficientemente. 

• Continuar con la mejora en producción de madera estructural. 

El potencial maderero de Colombia es muy grande, pero lograr aprovecharlo en la 
construcción de estructuras a gran escala se debe continuar con la adecuación de la 
producción de madera proveniente de las plantaciones de reforestación, con fines 
estructurales. 
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