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1 Introducción 
 
En la época postcolombiana, los grandes ríos latinoamericanos han facilitado 
mucho el descubrimiento del subcontinente. En la época de coches y 
ferrocarriles, en cambio, formaron obstáculos que se podían vencer solamente 
con balsas – lo que obligó en muchos casos un tiempo de espera de horas. 
 
Recién en los últimos treinta años, en las rutas y ferrocarriles de mayor tránsito 
las balsas han sido reemplazadas por puentes que – debido al tamaño de los 
ríos – tienen dimensiones extraordinarias e implican dificultades técnicas 
descomunales. 
 
Describimos en adelante algunas de las novedades desarrolladas para puentes 
latinoamericanos 
 
�� fundaciones en aguas profundas 
�� puentes de hormigón pretensado construidos por empuje 
�� puentes de gran luz con sección compuesta doble 
�� puentes atirantados para ferrocarriles 
�� protección de pilas contra el choque de embarcaciones. 
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2 Fundaciones en Aguas Profundas 
 
2.1 Generalidades 
 
La profundidad del agua y las soleras de suelos blandos en sus capas 
superiores hacen mandatoria una fundación sobre pilotes en muchos ríos 
latinoamericanos. Por lo tanto, el avance en la construcción de pilotes está 
estrechamente ligado a los puentes del subcontinente, y las experiencias aquí 
ganadas se han aplicado en todo el mundo, p.e. en los puentes sobre los 
grandes ríos del subcontinente indio. 
 
 
2.2 Ejemplos históricos 
 
Los ejemplos históricos evidencian las grandes variaciones en el diseño y la 
construcción de pilotes, Tabla 1. 
 
 Puente sobre el 

Lago de 
Maracaibo / 
Venezuela 

Puente Rio 
Niteroi / Brasil 

Puente sobre el 
Río Uruguay 
entre Fray 
Bentos / 
Argentina y 
Puerto Unzué / 
Uruguay 

Zárate-Brazo 
Largo sobre el 
Paraná / 
Argentina 

 1959 - 1962 1969 – 1974 1972 – 1976 1971 – 1978 

Longitud: hasta 50 m hasta 70 m hasta 50 m hasta 73 m 

Diámetro: 1,35 m 1,8 m 1,50 m 2,0 m 

Sección: Hormigón 
pretensado 

Hormigón armado Tubo de hormigón 
pretensado, t = 15 
cm, llenado con 
hormigón 

Camisa metálica 
colaborante de 
16 mm; relleno de 
hormigón armado 

Construcción: Prefabricación en 
tierra, montaje 
con grúa flotante 
en perforaciones 
ejecutadas 
previamente 

Perforado “in situ” Prefabricación del 
tubo en tierra, 
montaje con grúa 
flotante en 
perforaciones 
ejecutadas 
previamente 

Perforado “in situ” 

Especialidad:    Celdas de 
precarga 

Tabla 1: Tempranas fundaciones con pilotes de gran diámetro 
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2.3 Ejemplos recientes 
 
En las últimas décadas se han construido, tanto en Latinoamérica como en el 
resto del mundo, numerosos puentes sobre pilotes de gran diámetro de los 
cuales mencionamos solamente dos: 
 
Puente sobre el Corno de Oro, Estambul / Turquía 
(1985 – 1993) 
 
Consiste de viaductos de dos pisos y de un puente principal basculante, Il.1a. 
Los pilotes tienen longitudes de hasta 85 m, diámetro de 2 m, son de acero t = 
20 mm y se han hincado. 
 
Puente sobre el Orinoco en Ciudad Guayana, Venezuela 
(2001 – 2006) 
 
Tiene una longitud total de 3156 m, incluyendo dos puentes atirantados con luz 
principal de 300 m, Il.1b. Los pilotes de hormigón armado tienen longitudes de 
hasta 83 m, diámetro de hasta 2,5 m y se han perforado “in situ”. 
 
a) 

 
b) 

 
Il. 1 Puentes recientes con fundación sobre pilotes de gran diámetro 
a) Puente sobre el Corno de Oro en Estambul, Turquía (1985 – 1993) 
b) Puente sobre el Orinoco en Ciudad Guayana, Venezuela (2001 – 2006) 
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3 Puentes de Hormigón Pretensado construidos por empuje 
 
3.1 Reseña histórica 
 
El primer puente de hormigón pretensado construido por empuje es el puente 
sobre el río Caroni en Ciudad Guayana, Venezuela, Il.2a. Tiene una longitud de 
480 m y fue habilitado en 1961. 
 
El puente se armó por completo atrás del estribo y luego se empujó. Si bien 
dicho método de construcción ha sido – comparado con métodos más 
tradicionales – un gran avance técnico, pero resultó ser todavía costoso y poco 
flexible. 
 
El desarrollo posterior lógico ha sido construir el puente en secciones y luego 
empujarlo en compases. Este método se aplicó por primera vez en 1968 para 
un puente de autopista sobre el río Inn en Kufstein / Austria. Siguieron 
centenares de puentes más, entre ellos el segundo puente sobre el río Caroni 
en Ciudad Guayana, habilitado en 197x y el puente sobre el val Restel en Italia, 
Il.2b, con un radio de solamente 150 m. 
 

 
Il. 2 Puentes tempranos de  hormigón 
pretensado construidos por empuje 
a) Puente sobre el Caroni en Ciudad 
Guayana / Venezuela 
b) Puente sobre el Val Restel / Italia 
 
 
3.2 Conceptos Básicos 
 
Los segmentos tienen una longitud de entre 15 y 30 metros. La superestructura 
se fabrica con un compás de un elemento por semana, Il.3a, hormigonándose 
primero el cordón inferior más las almas y luego el tablero, Il.3b. 
 
El empuje se hace con gatos hidráulicas horizontales desde los estribes, Il.3c. 
Sobre las pilas hay apoyos de teflón / acero inoxidable, Il.3.d. 
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Para reducir los momentos en la punta de la superestructura se instala una 
ménsula metálica con una longitud igual al 60 % de la luz regular, Il.3e. 
 
Para luces encima de los 60 m conviene instalar pilas auxiliares, Il.3f. Sus 
fustes son normalmente de hormigón para limitar sus asentamientos. 
 
a) 

 

b) 

c) 

d) 
 
 

 

Il. 3 El procedimiento de empuje 
acompasado 
a) Concepto general 
b) Secuencia de hormigonado 
c) Gato de empuje 
d) Apoyo sobre pila 
e) ménsula metálica 
f) Pila auxiliar 

e) 

f) 
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3.3 Ejemplo 
 
Citamos como ejemplo solamente el puente ferroviario sobre el valle del río 
Meno Veitshöchheim – Margetshöchheim / Alemania, construido en 1984 – 
1987. Cruza el río Meno, una estación ferroviaria y varias calles con una 
longitud total de 1280 m por lo cual fue registrado en el “Libro de los Records 
1986” como puente empujado de mayor longitud en el mundo. El puente 
principal es un puente con arco esbelto por debajo del tablero, Il.4a y b. 
 
El arco macizo, con sección entre 6,1 x 1,8 m y 5,2 x 1,5 m, se ha construido 
en voladizo libre con cables de retención temporarios, Il.4c. Luego, la 
superestructura se ha lanzado sobre toda su longitud; el arco tuvo que 
estabilizarse contra la importante carga asimétrica inherente a dicho proceso 
mediante tirantes y un contrapeso, Il.4d. 
 
 

 
 

 

 
Il. 4 Puente sobre el Valle del Meno Veitshöchheim-Margrenthöchheim 
a) Conjunto 
b) Sección 
c) Construcción del arco 
d) Lanzado del puente por encima del arco 
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4 Puentes de Gran Luz con Sección Compuesta Doble 
 
4.1 Introducción 
 
4.1.1 Generalidades 
 
Los Puentes con sección compuesta han venido conquistando un porcentaje 
cada vez mayor de los puentes de luces medias (70 m a 200 m). Dicho 
desarrollo se debe a las mejoras de diseño siguientes 
 
�� remplazo del criterio de diseño “limitación de la tensión de tracción del 

hormigón” por “limitación del ancho de fisuras” 
�� remplazo del cordón inferior de acero por uno de hormigón sobre las pilas 

principales. 
 
4.1.2 “Limitación del ancho de fisura” en lugar de “limitación de la tensión 
de tracción para el hormigón” 
 
En el pasado, las losas de puentes compuestos se han diseñado para 
pretensado total. Dicho concepto requirió un pretensado sobre las pilas, 
mediante tendones o mediante izaje de la viga metálica con posterior bajada de 
la viga compuesta. 
 
Los dos métodos son poco eficaces porque gran parte del pretensado se aplica 
– involuntariamente – al acero o se pierde por la fluencia lenta del hormigón. 
 
Ensayos estáticos y dinámicos en vigas sometidas a momentos flectores 
negativos han mostrado que 
 
�� la separación entre las fisuras de la losa de hormigón era regular y de 

aproximadamente 15 cm. El ancho de las fisuras no superó, después del 
ensayo de fatiga con 2 ·106 ciclos, 0,2 mm. 

�� tanto las tensiones del cordón superior de la viga metálica y de la 
armadura como las deformaciones permanecieron por debajo de los 
valores teóricos para estado II. 

�� después del ensayo, la carga se pudo incrementar hasta alcanzar el 
momento flector de plastificación completa. 

 
4.1.3 Ventajas del cordón inferior de hormigón 
 
El cordón inferior de una viga continua con altura variable está comprimido a lo 
largo de aproximadamente un quinto de la luz. Un aumento del peso propio en 
dicha zona afecta los momentos determinantes solamente poco. El cordón 
inferior de hormigón combina costos reducidos con rigidez elevada, Tabla 2; 
otros ventajas son  
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�� Aumento de la luz principal a valores que hasta hace poco estaban 
reservados a los puentes con placa ortótropa y a puentes en arco o 
atirantados. 

�� Reemplazo ingenioso de acero por hormigón. En países sin producción 
de acero y/o con limitaciones de su importación, esto puede ser decisivo 
para construir un puente mixto. 

�� Mediante la disposición inteligente de las secciones mixtas dobles y una 
secuencia de hormigonado correspondiente, la distribución de rigideces, 
esfuerzos en la sección y tensiones se pueden influir favorablemente. 

�� En puentes ferroviarios, las deformaciones bajo la carga útil se pueden 
limitar en forma económica pues la sección equivalente de acero / 
hormigón debe calcularse usando Ea / Eh = 6. 

�� El espesor de las soldaduras en obra se reduce y consecuentemente las 
deformaciones y tensiones residuales correspondientes. 

 
  Steel  Concrete 
Grade  StE 360  B 45 
f’yK [MN/m²] 360  27 
N [MN]  100  
A = N/f’yK [m²] 0,278  3,70 
V [m³/m]   3,70 
G [kN/m] 25   
Unit Price [€/kN] 300   
 [€/m³]   500 
Cost [€/m] 7.500  1.850 
E [kN/m²] 2,1 ·108  0,37 ·108 
E x A [kN] 0,58 ·108  1,37 ·108 
Stiffness [kN] 
Cost [€/m] 7.800  74.000 

 Tabla 1 Comparación de costo y rigidez de acero y hormigón 
 
 
4.2 Puente Angosturita sobre el Río Caroni en Ciudad Guayana / 
Venezuela 
 
4.2.1 Diseño 
 
El puente Angosturita tiene 2 x 3 carriles y una trocha céntrica para trenes 
Cooper 72. Fue construido de 1986 a 1992 y es el puente mixto con mayor luz 
en el mundo. 
 
La estructura principal es una viga continua con luces de 45 – 82,5 – 213,75 – 
82,5 – 45 = 468,75 m, Il.5a. La altura de construcción es de 5 m en el centro y 
14 m sobre las pilas principales, correspondiendo a esbelteces de 1:43 y 1:15 
respectivamente, Il.5b.  
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La sección es una viga cajón bicelular en la luz principal y las luces laterales 
grandes; y una viga con tres almas en las luces laterales cortas.  
 
El cordón inferior es de acero en la zona de momentos flectores positivos de la 
luz principal y en las luces laterales cortas; y de hormigón en la zona de 
momentos negativos hasta las pilas intermedias.  
 
La losa superior no está tendida en el sentido transversal, sino apoyada – por 
primera vez – a distancias de 3,75 m, por viguetas transversales compuestas. 
Esto permitió reducir su espesor de aproximadamente 40 cm a 24 cm – lo que 
resulta en una reducción del peso propio del orden de la carga útil – y 
prescindir del pretensado transversal. No está pretensado sobre las pilas, sino 
tiene una armadura de hasta 4,8 %. 
 
Debido a dicho concepto hubo que sumar las solicitaciones de la losa debidas 
a la estructura principal y los efectos locales bajo cargas de las ruedas. 
Ensayos de fatiga y estáticos con esfuerzos de tracción y de corte han 
evidenciado que la resistencia al esfuerzo de corte de losas densamente 
armadas, pero sin estribos, es mucho más grande de lo asumido hasta el 
momento, Il5c. 
 
La acción compuesta entre la estructura metálica y las losas está asegurada – 
por primera vez – mediante conectores Perfobond, Il.5d, que tienen una 
resistencia, especialmente a fatiga, más alta que los conectores de perno 
usuales. 
 
4.2.2 Construcción 
 
La estructura metálica se armó atrás de los estribos, durante el lanzamiento la 
estructura metálica se apoyó mediante una pila auxiliar que estaba fijada a la 
estructura de las pilas intermedias y principales, compensándose la altura 
variable mediante una viga reticulada auxiliar. 
 
Antes de hormigonar la losa inferior en etapas de aproximadamente 14 m, el 
extremo de la estructura metálica tuvo que levantarse para reducir las 
tensiones del acero a prácticamente cero. Esto se logró 
 
�� en el lado San Félix mediante un sistema de cables auxiliares 
�� en el lado Puerto Ordaz mediante acople en el centro. 
 
En el lado San Félix la losa superior se ha hormigonado primero desde la pila 
principal hacia los estribos y más tarde – después del hormigonado de la losa 
inferior en el lado Puerto Ordaz – la luz principal desde cada pila principal hacia 
el centro. La longitud de las etapas de hormigonado era de unos 15 m. 
 
En el lado Puerto Ordaz, la losa superior se ha hormigonado en longitudes de 
30 m a 90 m. Para lograr, no obstante, la distribución de tensiones asumida, el 
extremo de la estructura metálica tuvo que levantarse antes de hormigonar. 
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a) 

 
b) 
 

 
 
d) 

c) 
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e) 

 
 
Il. 5 Puente Angosturita sobre el río Caroni en Ciudad Guayana / Venezuela 
a) Conjunto 
b) Secciones 
c) Tensión de corte versus tensión normal 
d) Conectores Perfobond 
e) Secuencia de Construcción 
 
 
4.3 Puente Ferroviario sobre el Río Meno en Nantenbach / Alemania 
 
4.3.1 Diseño 
 
El puente ferroviario sobre el río Meno, habilitado poco después del puente 
Angosturita, une la nueva línea Hannover-Würzburg con la línea existente 
Würzburg-Frankfurt / Alemania. 
 
Basándose en el estudio de numerosas alternativas, una viga reticulada 
continua, con luces de 83,2 – 208 – 83,2 m, resultó la mejor solución desde los 
puntos de vista de economía, ecología y estética, Il.6a. La altura de 
construcción es de 7,66 m en el centro y en los estribos y de 15,66 m sobre las 
pilas principales, lo que corresponde a esbelteces de 1:27 y 1:13 
respectivamente. 
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La sección consiste de 
 
�� las dos vigas reticuladas, con separación de 6 m y distancia de los nudos 

de 10,4 m; 
�� la losa superior de hormigón armado 
�� el cordón inferior, que se compone a su vez de acero en el centro de la 

luz principal y de acero más hormigón sobre las pilas principales y en las 
luces laterales. 

 
Es el puente de mayor luz de todos los puentes de las nuevas líneas para 
trenes de alta velocidad y la viga continua de mayor luz en toda la red de los 
FFCC Alemanes. 
 
4.3.2 Construcción 
 
Las luces laterales se construyeron sobre las pilas definitivas y pilas auxiliares, 
y los primeros 44 m de la luz principal en voladizo. Una vez hormigonada y 
endurecida la losa inferior, la parte central – con longitud de 144 m y peso de 
1600 t – se llevó flotando y se izó. Después del cierre de las juntas, la losa 
superior se hormigonó desde el centro de la luz principal hacia los estribos. 
 
a)  

 
 

b) c) 

 
 
Il. 6 Puente Ferroviario sobre el Río Meno en Nantenbach / Alemania 
a) Conjunto, b) Secciones, c) Montaje 
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5 Puentes Atirantados para Ferrocarriles 
 
5.1 Introducción 
 
Los puentes principales sobre el Paraná de las Palmas y el Paraná Guazú, 
parte del complejo Zárate-Brazo Largo, son los primeros puentes atirantados 
en el mundo diseñados para cargas ferroviarias y carreteras, con el ferrocarril 
en el borde lado norte, Il.7. 
 
a)  

b) c) 

Il. 7 Puentes Zárate-Brazo Largo sobre el Paraná / Argentina 
a) Conjunto, b) Secciones, c) Torres 
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El diseño y la construcción de dichos puentes, construidos de 1971 a 1978,  
tienen toda una serie de innovaciones, p.e. 
 
�� torres de hormigón 
�� cables de alambres paralelos fabricados en taller 
�� uso de amortiguadores hidráulicos para distribuir los esfuerzos 

horizontales entre ambas torres 
�� montaje en voladizo desde las torres 
 
Siguiendo el ejemplo de los puentes de Zárate-Brazo Largo, se han construido 
puentes atirantados para ferrocarriles con tráfico mixto en todo el mundo, Il.8. 
 
a) 

b) 

 
 
Il. 8 Otros puentes atirantados para tráfico ferroviario 
a) Puente sobre el Paraná entre Posadas / Argentina y Encarnación / Uruguay 
b) Puente sobre el Öresund entre Dinamarca y Suecia 
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5.2 Torres de hormigón 
 
La mayoría de los primeros 
puentes atirantados  tienen 
superestructuras y torres 
metálicas. 
  
Pero las torres, elementos 
sometidos a flexo-
compresión, son más baratos 
de hormigón que de acero, y 
por lo tanto se han usado, en 
los último treinta años, en la 
mayoría de los puentes 
atirantados y colgantes, Il.9. 
 
 
 
Il. 9 Torres de Hormigón 
a) Puente Kap Shui Mun en 
Hong Kong 
b) Segundo Puente sobre el 
Canal de Panamá 

b) 
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5.3 Cables de alambres paralelos 
 
En Alemania, el país de origen de los puentes atirantados, por razones de 
tradición y por sus cablerías fuertes, siempre se han usado – y se siguen 
usando – cables cerrados similares a los cables usados en las minas de carbón 
o para teleféricos, Il.10. Tienen una resistencia a la fatiga relativamente baja y 
una fluencia notable. 
 
Empezando con los puentes Zárate-Brazo Largo, afuera de Alemania se han 
usado por más de una década, casi exclusivamente los cables de alambres 
paralelos que tienen una mayor resistencia a la fatiga y no sufren de fluencia. 
 
Hoy en día, en vez de los alambres ∅ 7 mm se usan en la vasta mayoría de los 
puentes cordones de 0,6”. 
 
Characteristics 
 
 
 
 
 
 

Modern locked  
coil rope 

 

Parallel wire  
cable 

Parallel  
strand cable 

E ·105  [N/mm²] 0,170 0,205 0,195 
fu [N/mm²] 1470 1670 1870 
∆σ [N/mm²] 150 200 200 

∅ [mm] 180 499 ∅ 7 100 ∅ 0,6“ 
Pu [MN] 31,0 32,1 24,5 
L [m] > 1000 250 ≈ 200 

biggest 
cables 
fabricate
d so far max G [t] > 80 23 ≈ 20 

 
Il. 10 Cables para puentes atirantados 
 
 
5.4 Amortiguadores hidráulicos 
 
Uno de los grandes problemas de los puentes ferroviarios – especialmente 
para líneas de alta velocidad – es la absorción de los esfuerzos de frenado que 
pueden estar en el orden de 10 MN (1000 t) y más; los problemas se 
multiplican si el puente se halla en una zona de aguas profundas y suelos 
blandos. 
 
En los puentes Zárate-Brazo Largo, los esfuerzos longitudinales se distribuyen, 
mediante 4 amortiguadores, a las dos torres, Il.11a. Tienen válvulas que 
garantizan que 
 
�� con temperatura elevada, la fuerza de frenado cause un desplazamiento 

de no más de 0,67 mm/s 
�� con temperatura baja, la expansión térmica cause una reacción horizontal 

de no más de 0,5 MN. 
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Dicha solución ingeniosa se ha repetido en muchos otros puentes ferroviarios 
p.e. el puente sobre el valle del río Enz en las afueras de Stuttgart, Alemania, 
donde los amortiguadores se han instalado entre la superestructura y los 
estribos, Il.11b. 
 
a) b) 

 
 
Il 11 Amortiguadores hidráulicos 
a) Puente Zárate-Brazo Largo 
b) Puente sobre el Valle del río Enz / Alemania 
 
 
5.5 Montaje en voladizo libre 
 
La superestructura de los primeros puentes atirantados estaba a pocos metros 
encima de los ríos. Consecuentemente, s7e han montado primero las luces 
laterales sobre pilas auxiliares y luego la luz principal, Il.12a. 
 
Si el puente, en cambio, está a gran altura y las pilas auxiliares deben 
protegerse contra el impacto de barcos, conviene montar la superestructura 
desde las torres hacia ambos lados. Esto se ha hecho por primera vez en los 
puentes Zárate-brazo Largo, Il.12b, y luego en muchos puentes en todo el 
mundo, para superestructuras tanto metálicas como de hormigón, Il.12c a e. 
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a) 

 
b) 

 
 
 
 



20 / 24 

 
c) d) 

 
e) 

 
 
Il. 12 Montaje de puentes atirantados 
a) Puente sobre el Rin Bonn-Nord / Alemania 
b) Puente Zárate-Brazo Largo 
c) Puente Helgeland, Noruega 
d) Puente sobre el Houston Ship Channel en Texas, EEUU 
e) Segundo puente sobre el Canal de Panamá 
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6 Protección de Pilas contra el Choque de Embarcaciones 
 
6.1 Introducción 
 
Con el derrumbe de partes del puente sobre el Lago de Maracaibo en 1964 y 
de los puentes Sunshine Skyway en EEUU y Askeröfjord en Suecia – causando 
33 y 8 víctimas fatales respectivamente – se evidenció que el choque de 
embarcaciones es uno de los peligros más grandes para puentes. El problema 
se agrava, si 
 
�� el puente no se puede fundar en forma directa sino sobre pilotes 
�� aparte del choque hay que tener en cuenta también terremotos 
�� existe una gran variación del nivel del agua. 
 
6.2 Protección para los puentes Zárate-Brazo Largo 
 
En 1979 se hizo una licitación de diseño y construcción para la protección de 
las pilas expuestas al choque de los puentes Zárate-Brazo Largo. 
 
Se recibieron 13 ofertas entre 12 y 60 millones de dólares lo que demuestra, 
que se debe describir claramente los requerimientos y las bases de diseño para 
una  protección de este tipo. 
 
Se ha realizado una protección flotante, Il.13a, mantenida en su lugar mediante 
cadenas, que en forma similar se ha realizado en muchos otros puentes. 
 
6.3 Protección para el puente Rosario-Victoria 
 
Unos 25 años después de los puentes Zárate-Brazo Largo tuvo que protegerse 
las pilas del puente Rosario-Victoria sobre el Paraná, Argentina. 
 
En dicho lapso de tiempo, muchas conferencias, libros y publicaciones habían 
analizado el problema científicamente, y materiales nuevos se habían 
desarrollado hasta la madurez de aplicación, p.e. aceros de alta resistencia. 
 
La protección se diseñó con el criterio, que la probabilidad de derrumbe no 
pase 10-2 en 100 años. Consiste de plataformas de hormigón sobre pilotes 
compuestos de acero StE 690 y hormigón C45, Il.13b. Dichos pilotes se han 
diseñado para absorber la energía del barco mediante deformación en el 
régimen plástico. 
 
Una solución similar se ha adoptado recientemente para la protección de un 
puente peatonal entre Kehl / Alemania y Estrasburgo / Francia. 
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a) 
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b) 

 
 

 
Il. 13 Protección contra choque de barcos 
a) Puente Zárate-Brazo Largo 
b) Puente sobre el Paraná Rosario-Victoria / Argentina 
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7 Palabra Final 
 
Se han descrito algunos avances en el diseño y la construcción de puentes de 
gran luz que se originaron en Latinoamérica y que han rápidamente 
conquistado la construcción mundial de puentes. Si bien nos hemos limitado a 
dos países – a saber Argentina y Venezuela – quedó claro el gran aporte del 
subcontinente al desarrollo de puentes. 
 
El estudio Leonhardt, Andrä und Partner de Stuttgart, Alemania, ha participado 
en la realización de casi todos los puentes presentados. Para el autor es un 
deber y un gran placer agradecer a los dueños y los demás involucrados por su 
coraje y su apoyo para innovaciones – lo que lamentablemente no es normal 
en muchos países. 
 
 
 




