
Puente Champlain  

RESEÑA

Se usaron polímeros reforzados con fibra 
de carbono de MAPEI (CFRP, por su sigla en 
inglés) para fortalecer estructuralmente las 
vigas de los bordes del puente Champlain entre 
Montreal y Brossard, Quebec, como parte de las 
reparaciones de emergencia iniciadas en 2013.

PRODUCTOS MAPEI USADOS:

• Planitop ® 15 
• Planitop 23 
• MapeWrap TM Primer 1
• MapeWrap 11
• MapeWrap 31
• MapeWrap Uni-Ax 600
• Mapelastic TM Silver

INFRAESTRUCTURA 

Categoría del proyecto: Infraestructura
Representante de ventas MAPEI: Michel Lafortune
Propietario del proyecto:  The Jacques Cartier and  

Champlain Bridges Incorporated
Ingeniero:  Delcan
Instalador de CFRP:  Construction Interlag, Inc.
Administrador del proyecto:  Giovanni Natale, MAPEI
Tamaño del proyecto:  260 m2 (2,800 pies cuadrados)

INFORMACION DEL PROJECTO 

Nombre del 
proyecto

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) • www.mapei.com



Con cerca de 160,000 cruces diarios, el puente 
Champlain es el puente más ocupado en Canadá. Cruza 
el río Saint Lawrence y la vía marítima Saint Lawrence, 
que conecta los barrios de Montreal de Verdún y Le 
Sud-Ouest a Brossard en la costa sur. 

El puente cuenta con seis carriles y mide 7 412 m 
(24,318 pies) de longitud, incluyendo las vías de 
acceso. Es un puente levadizo de armazón de acero con 
viaductos de acceso construidos de vigas de concreto 
pretensado que soportan una cubierta de concreto 
pretensado pavimentado con asfalto. 

Inaugurado en 1962, el puente se ha deteriorado con el 
tiempo hasta el punto donde los estudios de ingeniería 
determinaron que debe ser demolido y reemplazado 
para 2024. Corrosión por las sales de deshielo fue la 
principal causa del deterioro.

El trabajo de reparación de emergencia en las vigas de 
los bordes del puente se llevó a cabo durante intensivos 
“ataques de fin de semana” comenzando en septiembre 
de 2013 hasta el final del año.

Los polímeros reforzados con fibra de carbono de 
MAPEI (CFRP) se usaron para reforzar estructuralmente 
las vigas. CFRP es un compuesto formado por epoxis 
(la matriz) combinados con fibra de carbono. CFRP es 
ventajoso porque es ligero, no se corroe, proporciona 
una instalación eficiente en costos y deja una huella 
ambiental pequeña.

El trabajo se realizó de septiembre a noviembre, 
mientras que las temperaturas estaban por encima de 
10°C (50°F) (aunque algunas veces fue necesario la 
colocación de lonas durante las temperaturas más frías). 
Los carriles de circulación inmediatamente por encima 
de las vigas fueron cerrados durante las reparaciones.

 El concreto de las vigas se chorreó con arena hasta 
lograr un perfil de superficie de concreto (CSP, por 
su sigla en inglés) de # 3 a # 4. El concreto tenía una 
resistencia a la tracción de adherencia mínima de más 
de 1,38 MPa (200 psi) y una resistencia a la compresión 
mínima de 17,2 MPa (2500 psi).

El acceso a las vigas de los bordes y a la obra en general, 
fue un reto. Las corrientes en el río puede alcanzar 
hasta 6 nudos, y el fondo de rocas del río es bastante 
superficial.

Se usaron barcos para transportar trabajadores y 
materiales a barcazas donde se colocaron los materiales 
y las casetas de construcción. Las escaleras fueron 
construidas a partir de las barcazas, conduciendo a 
los obreros a los andamios suspendidos.

Los instaladores (Construcción Interlag, Inc.) se 
encargaron del refuerzo cortante de las vigas de los 
bordes con CFRP, aplicando ambas bandas, verticales y 
horizontales de anclaje. Se usaron dos capas del tejido de 
fibra de carbono uniaxial MapeWrap C Uni-Ax 600 de 
600 g por m2 (18 onzas de EE.UU. por yarda cuadrada) 
para cumplir con los requisitos del proyecto.

 

Para comenzar, líneas fueron trazadas en la superficie 
del concreto que había sido chorreado con arena de 
acuerdo con los planes de instalación. A continuación, 
se aplicó con un rodillo un imprimador de consolidación 
a base de epoxi (MapeWrap Primer 1) para 
asegurar la adherencia de las capas siguientes 
(MapeWrap Primer 1 tiene una buena penetración y 
baja viscosidad, dando a las otras capas la capacidad 
de adherirse bien).

Luego, se aplicó una masilla de epoxi (MapeWrap 11) 
para rellenar las oquedades y proporcionar una superficie 
lisa, plana.

El adhesivo epoxi MapeWrap 31 se instaló con rodillo 
sobre la masilla MapeWrap 11. Una vez que se instaló 
MapeWrap 31, el tejido de fibra de carbono uniaxial se 
colocó sobre él. Este sistema de instalación seca se usó 
debido a que es más limpio y más fácil de trabajar. (En 
un sistema de instalación húmedo, la fibra de carbono 
es pre-impregnada en un baño de epoxi, utilizando 
una máquina de pre-impregnación para la saturación 
automática.)

Se esparció arena limpia, seca, sobre el tejido incrustado 

en MapeWrap 31 húmedo a fin de proporcionar un mejor 

agarre para la capa protectora de cemento.

En el paso final, se aplicó una capa protectora de 

la membrana cementicia Mapelastic con el fin de 

proporcionar estabilidad UV, carbonatación y resistencia 

a las sales. Más trabajos de reparación se llevarán a 

cabo al puente para mantenerlo en buenas condiciones 

hasta su sustitución en 2024.

Puente Champlain — Montreal, Quebec

Se usan productos CFRP de 
MAPEI en las reparaciones de 

MKT: 14-1210

DIMENSIONES Y DETALLES EXACTOS DE ACUERDO 
A LOS REQUISITOS DEL FABRICANTE DE CFRP (TIP.)

SOPORTES DE ANCLAJE DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
DEL FABRICANTE DE CFRP (TIP.)

BANDAS DE CFRP; INSTALE UN PAR 
DE BANDAS EN CADA LADO DE 
LA RED, EN LA MISMA POSICIÓN, 
A LO LARGO DE LA VIGA

CABLE DE PRETENSADO (TIP.), VEA LAS NOTAS

FUNDAS Y CABLES EXTERIORES DE 
POSTENSADO EXISTENTES A PROTEGER (TIP.)

Diagrama de la sección de la viga con 
la descripción del trabajo a realizar

SECCIÓN TÍPICA


