


REHABILITACION DE LOS PUENTES DE 
LA RUTA DEL SOL - SECTOR 3

DESCRIPCIÓN
El proyecto vial Autopista Ruta del Sol consta de una vía en 
doble calzada que unirá el interior de Colombia, desde el muni-
cipio de Villeta en Cundinamarca hasta Ciénaga en Magdalena, 
atravesando 8 departamentos y 39 municipios del país. Con 
una longitud total de 1.071 km, es un proyecto muy importan-
te para el desarrollo del país, incrementando la competitivi-
dad, promoviendo el crecimiento económico y reduciendo el 
tiempo de recorrido actual entre Bogotá y la Costa Atlántica.

Por su magnitud y complejidad el Gobierno Nacional, sectorizó 
la “Autopista Ruta del Sol” en 3 partes Sector 1. Sector 2 y el 
Sector 3, que es el que nos interesa para este documento. 

El proyecto Ruta del Sol - Sector 3, ubicado entre San Roque 
- Ye de Ciénaga y El Carmen de Bolívar - Valledupar, tiene una 
longitud de 465 km y consiste en el mejoramiento y rehabilita-
ción de la calzada existente y de los puentes que la componen, 
así como la construcción de la segunda calzada. 
El corredor vial concesionado forma parte de la red troncal nacio-
nal y la ejecución de las obras de rehabilitación y construcción de 
la segunda calzada atravesarán a los departamentos de Cesar 
(222 km), Magdalena (202 km) y Bolívar (41 km). 

REQUERIMIENTOS
En Octubre de 2014, la empresa REHABTEC S.A.S. se ganó la 
licitación de la rehabilitación y reforzamiento de los 32 puen-
tes existentes en la Ruta del Sol Sector 3, 12 ubicados en la vía 
Bosconia- Plato (Magdalena) y 20 en la vía Bosconia – Valledu-
par (Cesar).
La mayoría de éstos puentes fueron diseñados y construidos 
hace varias décadas cuando los vehículos eran más livianos y 
el tráfico por la zona era mucho menor. Hoy día, las cargas de 
tráfico se han incrementado considerablemente y sumando 
a esto, la ausencia de mantenimiento en este tipo de obras 
y el inexorable paso del tiempo en condiciones de intempe-
rie, humedad y agresión del medio ambiente, fue necesario 
diseñar y ejecutar la rehabilitación y refuerzo de estos puentes 
para actualizarlos a la Norma Sismo Resistente Colombiana 
vigente, además de adecuarlos a las características del nuevo 
corredor vial.
Con la rehabilitación se espera que los puentes queden en con-
diciones óptimas para recibir todo el tráfico que tendrá esta 
vía cuando esté completa y sea puesta al servicio.
Los trabajos se iniciaron en Enero del 2015 y tienen una du-
ración prevista de dos años. Las obras son por concesión y la 
primera entrega de 8 puentes la realizó REHABTEC el 31 de 
Julio de 2015.

SOLUCIONES SIKA
Por la confiabilidad en nuestros productos, por su desempeño 
y por el acompañamiento técnico, Sika fue la empresa elegida 
para participar en esta obra.



Inyección de grietas con Sikadur®-35 Hi Mod LV
Se procedió al sellado externo superficial de la fisura para 
impedir la fuga de las resinas durante el proceso de inyección y 
permitiendo la adhesión de los inyectores. Para ello se empleó 
Sikadur®-31 que posee una resistencia y una adherencia sufi-
cientes a la superficie como para asegurar la correcta posición 
de los inyectores durante el proceso de inyección.
Posteriormente se realizó la inyección mediante un equipo 
de inyección de presión controlada. Se realizaron inyecciones 
desde planos inferiores a superiores hasta el rebose de resina 
de inyección por estos últimos. En algunas estructuras se su-
peraron los 2.000 puertos de inyección.

Reparación de elementos con SikaTop®-122 Plus Monocom-
ponente
Para la reparación de elementos estructurales se optó por 
la utilización del producto SikaTop®-122 Plus Monocompo-
nete. Previo a ello, se realizó un tramo de prueba en el que 
se emplearon diferentes dosificaciones, distintos medios de 
aplicación tanto en aplicaciones profundas como superficia-
les y distintos medios de curado. Durante la ejecución de este 
tramo de prueba se contó con la presencia de un especialista 
de Sika como asesor.

El procedimiento de reforzamiento se diseñó con tres alter-
nativas:
Reforzamiento con SikaWrap®-600 C y su adhesivo Sika-
dur®-301 
Se empleó como reforzamiento a cortante de las vigas exis-
tentes el material SikaWrap®-600 C en bandas de 20 cm y lon-
gitud variable entre 1,60 y 3,2 metros y en una o varias capas. 

Postensionamiento externo
Para ejecutar este tipo de solución fue preciso realizar previa-
mente un reforzamiento adicional con SikaWrap®-600 C. Las 
platinas se adhirieron con Sikadur®-31 y se anclaron con Sika-
dur AnchorFix®-4. Por último, para la inyección de los ductos 
de los torones se empleó Intraplast Z.

Reforzamiento a cortante con perfiles metálicos
Para esta solución se empleó Sikadur®-31 como adhesivo de 
los perfiles y Sikadur AnchorFix®-4 para los elementos de an-
claje. También se usó el Sikalisto®Piso como mortero pañete 
de alta especificación 4000 psi e impermeable.

Productos empleados:

Producto Presentación Cantidad Kilos / metros
SikaWrap®-600 C Metros 510 510
Sikadur®-301 4 Kilos 60 240
Sikadur®-35 Hi Mod LV 3 Kilos 41 66
SikaTop®-122 Plus 
Monocomponente

25 Kilos 400 10.000

Sikalisto®Piso 50 Kilos 340 17.000
Sikadur®-32 Primer L 3 Kilos 30 90
SikaTop®Armatec-108 4 kilos 10 40
Sikadur AnchorFix®-4 Unidades 72 64.8
Intraplast-Z 30 kilos 2 60

Con nuestra solución las mayores ventajas fueron:
 ́  Todos los trabajos se realizaron con los puentes en servicio.
 ́  Se evitaron otras soluciones de intervención más agresi-

vas y costosas.
 ́  No se modificaron las características geométricas de las 

estructuras.

PROCEDIMIENTO
Mantenimiento de concreto
El procedimiento de mantenimiento del concreto tanto para 
la superestructura como para la subestructura, y que contó 
con nuestra asesoría técnica en obra y en línea, constó de las 
siguientes fases:

Hidrolavado
Se realizaron dos hidrolavados de cada estructura completa en 
dos fases diferentes para eliminar suciedad, manchas de acei-
tes y grasas, y el polvo acumulado por la demolición y saneo 
del concreto. El hidrolavado fue realizado a diferentes presio-
nes y con diferentes boquillas de difusión del agua, alcanzán-
dose en las zonas más críticas los 2400 psi.
El hidrolavado a alta presión se empleó también para despren-
der del concreto aquellas zonas que estaban debilitadas tras 
el saneo con medios mecánicos. De esta forma se garantizó 
un sustrato competente sobre el cual aplicar el mortero de 
reparación.

Escarificación 
Para garantizar el saneo del concreto carbonatado y lograr una 
adecuada adherencia entre el concreto existente y el mortero 
de reparación, se han escarificado la totalidad de elementos 
que componen el puente. La escarificación se ha realizado con 
medios mecánicos, mediante rotomartillos.

Limpieza de aceros y protección con SikaTop®Armatec-108
Se ha eliminado por medios manuales el óxido presente en las 
varillas de refuerzo que se han saneado. Posteriormente se ha 
aplicado un mortero pasivante SikaTop®Armatec-108 en dos 
capas con un tiempo de curado entre ambas de 6 horas y de la 
segunda de 24 horas.
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