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ESTRUCTURACIÓN DEL 

PROYECTO

¿ Solucionar problemas antes y durante 
construcción ?

¿ Optimizaciones a lago plazo ?

¿ Iluminación ?
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INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS

TECNOLOGÍA  TOP DOWN

• Peso: 650 toneladas de acero

• Longitud: 167,7m

• 2 Martillos diésel

• 1 Taladro Perforador 

• 2 vigas lanzadoras hincaran 1296 pilotes

• Fuerza máxima hincado 450 Ton

• 10 ton peso pistón

• 2 Winches, 12m/min. 55 y 40 ton

• 2 Soportes tipo rieles para traslado de 

elementos  

La tecnología Top Down permitió la construcción de arriba hacia abajo con elementos prefabricados en

tierra, evitando la necesidad de dragado y la construcción de vías de acceso temporales, lo que redujo en

un 94% la intervención del mangle y en un 98% la intervención sobre el suelo de la Ciénaga de la

Virgen con relación a su estrturacion .



INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS

PREFABRICACIÓN DE ELEMENTOS

o Área de trabajo: 12 hectáreas

o Pilotes: 780

o Cabezales, tecnología Match cast: 387

o Vigas trapezoidales: 387

o Pretensado en concreto

o Concretos de alta resistencia:

8000psi/con resistencia 70% a 14 horas

o Optimización de transporte por la ubicación

o Optimización de formaletas y obras falsas

o Mejora en la calidad de los concretos 



PREFABRICACIÓN DE ELEMENTOSINNOVACIONES CONSTRUCTIVAS

o Optimización en los tiempos

o Optimización de recursos naturales 

o En la construcción de los accesos del Viaducto, se utilizaron

geobloques 100% reciclables, lo que evitó la afectación al

recurso suelo.

o Mejoro las condiciones de asentamientos de los terraplenes

ACCESO CON GEOBLOQUE

CARPETA ASFÁLTICA

o Método maquinaria Shut Buggy disminución segregación de

la mezcla y juntas constrtutivas .

o La carpeta asfáltica con caucho reciclado fue instalada en

las zonas de anidación de aves para minimizar la incidencia

del ruido que se puede generar entre el neumático y la vía.



INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS

o En el Viaducto se instaló un

Sistema de Tratamiento de Aguas

o trampagrasas que evitan el

aporte de sedimentos a la Ciénaga

de la Virgen.

o Implementación de estructuras de

captación ubicada en cada pilar de

apoyo del viaducto.

o 131 Tanques

o Permite realizar la retención de residuos sólidos provenientes de la vía e incluso contingencias

causadas por posibles derrames de aceites, permitiendo únicamente el ingreso de las aguas y

algunos sólidos de menor tamaño al sistema colector, desarrollando un sistema de drenaje de aguas

lluvias entregándolas a nivel de las corrientes de la Ciénaga.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR

POSTE EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV)
o Altura: 9m.

o Resistentes a la intemperie y a la corrosión en ambientes químicos y 

salinos.

o Propiedades dieléctricas.

o Livianos.

o Materiales amigables con el medio ambiente.

o Libre de mantenimiento.

BASE METÁLICA PARA ADOSAR POSTE AL NEW JERSEY
o Galvanizada en caliente.

o Sistema de anclaje con adhesivo epóxico de alta adherencia.

o Rendimiento superior en concreto fisurado y no fisurado. 

o Calificado para cargas estáticas y sísmicas.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR

PANEL FOTOVOLTAICO
o Potencia: 280 W

o Acristalamiento antiadherente y fácil de limpiar.

o 72 células

o 1,640m x 0,990m

LUMINARIA LED
o Potencia: 60 W nominal

o Eficiencia 160 lm/W

o Temperatura de color 4000K

o Sistema de disipación de calor y ventilación en 

aluminio extruido.

o Certificación RETILAP



SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR 

VIADUCTO DE LA PAZ
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SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR

BATERÍA POWER 365
o Capacidad: 936 Wh

o Tecnología Nickel Hidruro Metálico (NiMH)

o Sistema de control y gestión inteligente de la 

energía

o Plana y ligera 

o IP65

o Temperatura de funcionamiento: -40ºC a +70ºC

o Protegida contra vandalismo 



INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS

ILUMINACIÓN LED CON ENERGÍA 

FOTOVOLTAICA 

 Garantiza el servicio de iluminación al

usuario por ser aislado de la red y cada

punto autónomo .

 Elimina la necesidad de una planta

generadora de respaldo del sistema de

iluminación.

 Elimina el cableado a través del viaducto

disminuyendo exposición a vandalismo y a

gastos operativos

 Elimina el pago de consumo de energía

en el tiempo



SISTEMA SOLAR VS. CONVENCIONAL

TECNOLOGÍA SOLAR CONVENCIONAL

Facilidad de 

Instalación

Confiabilidad

Simplicidad en 

Mantenimiento

Reducción Huella 

de Carbono

Facturación 

Mensual
$0 $12M

o CERTIFICADO RETIE Y RETIP

o Cumplimiento de indicadores de energía.

o Terminado el proyecto 1 Agosto del 2018.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR

TELEGESTIÓN
o Ubicación estratégica de una antena en 5 radio de 5 km 

o Estado de la luminaria 

o Posición (GPS)

o Reporte de fallas

o Cambiar configuración de iluminación 

o Encender/apagar

VIDEO

Video Telegestion.mp4
Video Telegestion.mp4


¡GRACIAS!
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