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Resum 
Debido a la existencia de pilas de puentes ubicadas en cauces de río con 
socavación, en muchos casos pueden acabar fallando las estructuras 
por problemas en las cimentaciones de las pilas, siendo necesario 
tomar medidas para su refuerzo. En el presente trabajo se plantea el 
refuerzo de puentes de luz pequeña y mediana, de varios vanos, con 
sistema de simple apoyo o continuo, planteando la modificación del 
esquema estático mediante la construcción de un arco tipo “network”, 
en el cual el tablero existente pasaría a ser el tirante. Esto permitiría 
suprimir los apoyos o pilas intermedias, generando un único vano, 
evitándose de esta manera los problemas de socavación. Para este 
estudio se ha considerado como ejemplo el puente San Luis, puente de 
vigas de hormigón armado continuas ubicado en la localidad de 
Chimbarongo, Chile. La metodología de trabajo corresponde a la 
modelación del puente original en un programa de análisis estructural 
comparándolo con el modelo del puente en arco con arreglo de 
péndolas verticales y network.   
  
Este procedimiento confirma la posibilidad de refuerzo utilizando 
arcos network, identificando los elementos y los procedimientos 
tecnológicos para dicho lugar. Entre estos elementos se considera la 
construcción del arco con péndolas tensada sobre el tablero original 
del puente y el uso de un tirante exterior. Adicionalmente se obtiene 
una optimización geométrica y de materiales para la transformación 
del puente. 
 
Esta nueva alternativa de reparación es sostenible, debido a que 
reduce el riesgo de futuros problemas de costes de reparación en 
infraestructura, evitando repetitivos y costoso refuerzos. Además 
entrega un valor adicional al concepto de reparación y refuerzo, 
proveyendo una nueva presencia estética a la estructura.  
 

 


