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RESUME� 
 
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.  

 
Palabras Claves: puentes, esquema estático, arco network, refuerzo, daño pilas, socavación. 
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ABSTRACT 
 
Because of the existence of piers in existing bridges in channels of river with undermining, in 
many cases these bridges may end collapse by problems in the foundations of the piers, being 
necessary to take appropriate measures to strengthen. In the present work presents the 
strengthening of bridges of small and medium length of several openings with system of 
continuously supports, by the modification of the outline static through the construction of a 
tied arch which the deck existing would become the brace.  
 
This would remove the supports or piers intermediate to finish forming a single opening, 
avoiding this way the problems of undermining. For this study has been seen as an example 
the bridge San Luis, bridge beams of reinforced concrete continuous located in the location of 
Chimbarongo, Chile.  
 
The work methodology corresponds to the modeling of the bridge original in a program of 
structural analysis comparing it with the model of arch bridge with vertical and network 
hanger’s arrangements. This procedure confirms the possibility of strengthening using tied 
arch, identifying the elements and the technological procedures for this place. The elements 
considered are the construction of the arch with strength hangers on the original deck of the 
bridge and the use of a brace. In addition are obtained an optimization geometric and 
materials for the transformation of the bridge. This new alternative to repair is sustainable, 
because it reduces the risk of future problems of repair costs in infrastructure by avoiding 
repetitive and costly reinforcements. Also, it's delivery an additional value to the concept of 
repair and reinforcement, providing a new presence aesthetic to the structure. 
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I�TRODUCCIO� 

 
Uno de los problemas más importantes que presentan los puentes que atraviesan cauces de 
ríos es la socavación de sus pilas. Las consecuencias son de variada gravedad, pero sin duda 
la más importante es el colapso total de la estructura, generando elevados costos humanos y 
económicos. A raíz de ello se han implementado diversos sistemas de inspección, 
monitorización y mantenimiento de la infraestructura sumergida de puentes, las cuales 
presentan dificultades técnicas y tecnológicas, no correctamente implementadas en muchos 
países. Adicionalmente las cargas eventuales y accidentales que se suman a estas patologías, 
hacen sumamente vulnerable este tipo de estructuras. 
 
Dentro de los mecanismos de mitigación de estos problemas se han desarrollado diversas 
técnicas de refuerzo y reparación, que en muchos casos logran prolongar la vida en servicio 
de la estructura. Sin embargo, muchas de ellas presentan dificultades de ejecución y costo, sin 
atacar, muchas veces, la real causa del problema, no siendo por un error en el diagnóstico, 
sino más bien porque el problema está asociado al emplazamiento del puente o a la 
obstrucción del flujo por las pilas. 
 
Estas circunstancias son el motivo fundamental para idear una solución más definitiva al 
problema de socavación, de  manera sostenible: social, ambiental y económicamente. 
 
El fin, por lo tanto, no es simplemente entregar un nuevo refuerzo que sea atractivo 
económicamente, sino más bien estudiar el problema de la socavación desde un nuevo 
concepto de reparación y refuerzo: la modernización de la estructura, aprovechando una 
necesidad para desarrollar proyectos que integren la solución base con aspectos de tipo 
ambiental y social. 
 
La propuesta se enmarca en una reparación y refuerzo de estructuras de puentes con  énfasis 
en la reutilización de los elementos, permitiendo una mejora estructural y económica, que en 
ocasiones justificadas entregue un valor estético adicional. 
 
La presente introducción se plantea como un breve avance de las motivaciones de este tipo de 
refuerzo, debido a que sólo existen antecedentes dispersos sobre este tipo de trabajo. Por esta 
razón el autor se reserva e invita al lector a descubrir cada una de las justificaciones y 
motivaciones del cambio de esquema estático como refuerzo de puentes en el desarrollo del 
capítulo Estado del Arte.  
 
OBJETIVOS 
 
El presente documento tiene como objetivo general entregar una nueva alternativa de refuerzo 
y reparación de puentes de hormigón armado de mediana luz, con varios vanos continuos, 
mediante el uso de arcos con péndolas (con énfasis en el estudio de arcos network). Esta 
alternativa busca una solución a los problemas de la subestructura de puentes, realizando una 
aplicación en el puente chileno San Luis. 
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Entre los objetivos específicos se plantean: 
 

a) Determinar cuales son las patologías de los puentes con apoyos intermedios, sus 
técnicas,  materiales de reparación y refuerzos convencionales. 

b) Presentar una nueva alternativa con uso de arcos y péndolas, para la eliminación de los 
apoyos intermedios, evitando problemas en los puentes por socavación o erosión. 

c) Determinar las condiciones y requerimientos específicos de esta nueva forma de 
refuerzo que avalen su aplicación. 

d) Finalmente estudiar las variables y la tecnología necesaria para el diseño de esta 
propuesta, aplicándolo al puente San Luis, Chile. 

 
METODOLOGÍA 
 
Para lograr los objetivos se ha planteado el desarrollo de este documento en dos grandes 
capítulos: Estado del arte y Aplicación. Estos a su vez se dividen en subcapítulos que detallan 
los temas principales de reparación y refuerzo de puentes, y las descripciones de proyecto, su 
aplicación y diseño. 
 
En el capítulo del Estado del Arte se investigan y comentan los factores que permiten estudiar 
y justificar la utilización de esta nueva alternativa de refuerzo, con el fin de encontrar los 
criterios para realizar esta técnica. Para ello, en cada apartado se describen las características 
fundamentales de cada tema, y al final de ellos se realiza un comentario asociado a la 
importancia que tiene para realizar el cambio estático. 
 
Entre los subcapítulos desarrollados en el Estado del Arte se mencionan: 
 
a) Consideraciones respecto a la gestión de reparación y refuerzos: Se comenta la importancia 
de la gestión y el mantenimiento de las obras, destacando las dificultades existentes en la 
inspección y monitorización de puentes con problemas de socavación. 
 
b) Patologías en puentes: En este apartado se describen y detallan las principales patologías de 
puentes, con especial énfasis a los problemas de durabilidad del material. Se focaliza el 
estudio a materiales de hormigón armado.  
 
c) La importancia de la socavación en los puentes: Corresponde al apartado más importante 
de este capítulo debido a que detalla los problemas de socavación y sus consecuencias. La 
socavación se estudia en detalle debido a que se considera el principal factor para realizar el 
cambio estático. Para ello se describen los problemas que tienen los puentes a partir de la 
hidráulica, la mecánica de suelo y el tipo de emplazamiento de la estructura. 
 
d) Técnicas y Materiales de reparación: Se incluye este apartado para presentar las diferentes 
técnicas y materiales utilizados en forma habitual en la reparación de puentes de hormigón. 
Presenta los procedimientos necesarios y los materiales recomendados. Su utilidad se focaliza 
en la necesidad de una reparación del tablero del puente en el refuerzo alternativo. 
 
e) Materiales y técnicas de refuerzo: Se presentan las técnicas convencionales de refuerzo 
específicamente frente a problemas de socavación. Adicionalmente se comentan otras técnicas 
y materiales de refuerzo para tener una visión general y estimar las posibilidades de 
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utilización. El objetivo es poder identificar cuales son las técnicas reemplazadas con la nueva 
alternativa y cuales se pueden utilizar a modo complementario. 
 
f) Tipologías de puentes: Se describe y comprueba el comportamiento estructural de los 
puentes de tramo recto, en el caso isostático y continuo, además de la tipología de la 
alternativa de refuerzo, es decir, arcos atirantados con diferentes disposiciones de péndolas.  
 
g) Antecedentes para el refuerzo mediante cambio tipología: Este apartado se presenta a modo 
de compilación final y motivación a partir de todos los factores previamente descritos. Dado 
que esta alternativa de refuerzo no tiene antecedentes, se detallan tres casos de puentes 
modificados que permiten obtener conceptos para generar la idea de esta nueva alternativa de 
refuerzo. 
 
En el capítulo de Aplicación se realiza el estudio del puente San Luis, Chile, como ejemplo 
para desarrollar la alternativa de refuerzo. Para ello se recopila la información del puente 
original, tanto geométrica como de material, describiéndose además el refuerzo convencional 
realizado. A partir de ello se modela con elementos finitos el puente original reforzado 
convencionalmente, para obtener los esfuerzos y rangos de trabajo. Posteriormente se realiza 
una modelación del refuerzo alternativo, permitiendo encontrar los elementos necesarios y 
factores que influyen en el desarrollo de esta técnica. 
 
Entre los subcapítulos desarrollados en la Aplicación se consideran: 
 
a) El puente San Luis: Se describe y detalla la estructura, las patologías encontradas en él y el 
refuerzo convencional realizado, identificando los problemas y dificultades. Para ello, tal 
como en el capítulo de Estado del arte, se realizan comentarios asociados a la alternativa de 
refuerzo. 
 
b) Modelación del puente original: En este apartado se modela mediante elementos finitos el 
puente en estado reparado, buscando obtener los esfuerzos, reacciones y deformaciones que 
servirán como valores de referencia para el estudio del puente con refuerzo alternativo. 
 
c) Refuerzo y reparación alternativo: Se desarrolla la modelación del puente con arco 
atirantado, realizando modificaciones en el tesado, disposición de péndolas, ubicación del 
arco, entre otros factores, para tener una referencia de la influencia de éstos al momento de 
decidir la mejor alternativa de disposición de elementos para el refuerzo. 
 
d) Estudio de influencia de variables: A partir de la estructuración realizada en el subcapítulo 
anterior, se estudian factores como inercias y magnitudes de tesado, en relación a la influencia 
que tienen respecto a los esfuerzos resistidos en el tablero. 
 
e) Diseño óptimo. Solución particular caso San Luis: Finalmente se entrega la aplicación 
definitiva, con el detalle de los elementos y las verificaciones estructurales requeridas. 
Adicionalmente se propone un método constructivo. 
 
Posterior al desarrollo de estos temas se entregan los comentarios finales y conclusiones de 
los dos capítulos, haciendo énfasis en la factibilidad del desarrollo del refuerzo alternativo, y 
los criterios a seguir para el uso de este tipo de refuerzo.  
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ESTADO DEL ARTE 

 
El presente capítulo entrega un compendio de los conocimientos básicos para el 
entendimiento y comprensión de la necesidad de un cambio en la forma de reforzar los 
puentes. La alternativa propuesta involucra no sólo el cambio estático de la estructura, sino 
que intrínsecamente requiere una justificación específica para llevarse a buen final. 
 
Dentro de estos conocimientos se considera la importancia de la gestión de las reparaciones y 
refuerzos, las diferentes patologías en puentes de hormigón armado con especial énfasis en lo 
que es la razón de esta modernización de puentes: la socavación en pilas. Se pretende entregar 
un estudio sobre las causas de la socavación y los efectos devastadores que produce en la 
estructura, bajo una perspectiva que se focaliza en la importancia de la remoción de las pilas 
del cauce de los ríos. 
 
Todas las patologías significativas deben ser reparadas para la conservación y mantención del 
puente en servicio. A consecuencia de ello se presenta una panorámica de los materiales y 
técnicas más utilizadas en la reparación de puentes. La relevancia para la alternativa de 
refuerzo propuesta radica en que muchas de ellas deberán realizarse de manera 
complementaria.  
 
Adicionalmente se presentan la técnicas de refuerzo, ya sea de la cimentación, como de los 
otros elementos de la estructura, a razón de ser un complemento, en ocasiones indispensable, 
para el cambio del esquema estático. 
 
Todo ello tiene sentido sólo en una visión general de los esquemas estáticos en estudios, es 
decir: de los puentes de tramos rectos, isostáticos y continuos, como también de los puentes 
en arco. 
 
Cada una de estos apartados pretende dar ideas para obtener un marco teórico que permita  
concluir y obtener las condiciones necesarias básicas para decidirse por un cambio de 
tipología de los puentes. 
 
En esta línea es importante mostrar la motivación particular de esta modernización, a partir de 
experiencias (positivas como negativas) de cambios tipológicos en las obras y entregar el 
punto de referencia inicial para abordar esta propuesta de refuerzo. 
  
2.1. Consideraciones respecto a la gestión de reparación y refuerzos. 
 
2.1.1. Gestión de obras de puentes. 
 
Uno de los principales objetivos en toda intervención de estructuras es la optimización de 
recursos utilizados para alcanzar la durabilidad de ellas; para ello debe ponerse atención a 
todas las actuaciones necesarias para llevarlo acabo.  
 
Actualmente existen (por explotación de los sistemas de puentes) dificultades en la gestión, 
debido principalmente al aumento natural de obras antiguas y a una serie de otras causas 
asociadas que se resumen a continuación:  
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1) Condiciones de explotación. 
 

a) Aumento intensidad y velocidad de tráfico. 
b) Variación tipologías. 
c) Transportes Especiales. 
d) Exigencias de Calidad funcional y Seguridad. 

 
De este grupo de causas se desprenden problemas asociados a la reducción de vida útil de los 
puentes, especialmente pavimentos y juntas, como también a las dificultades de la ejecución 
de conservación y mantenimiento. 
 
2) Condiciones de conservación y reparación. 
 
Referente a este grupo de causas se puede plantear la condición y requerimientos necesarios 
para realizar el cambio de tipología de puentes y de los materiales utilizados. Las 
conclusiones al respecto de las patologías y sus reparaciones se estudiarán en el apartados 2.2. 
 
Sin embargo, es interesante comentar que los cambios tipológicos o de esquema estático son 
soluciones dentro de grupos de puentes dañados que no presenten un valor histórico o social 
asociado a su esquema, construcción o uso de materiales. A partir de allí se pueden designar 
cambios en puentes de bajo valor estético o histórico, realizados en campañas de 
conectividad.  
 
Para el caso chileno, una posible aplicación es el cambio tipológico en los puentes en las 
campañas realizadas en uso intensivo de puentes de vigas, losas, y en menor medida a los de 
sección cajón, no por razones de estructuración, sino asociado al número existente. 
 
En términos de materiales el sistema de cambio no considera el uso de piedra o mampostería, 
pero si de hormigón, acero y madera. El estudio presente se focaliza en el hormigón armado y 
tensado, dado el gran volumen existente de puentes con estas características en Chile. 
 
3) Seguimiento y conservación de las nuevas tipologías y de los materiales compuestos 
utilizados en los sistemas de reparación (sean fibras u hormigones especiales), para alcanzar 
durabilidades aceptables. 
 
Este punto es de gran importancia pues el refuerzo alternativo presenta una generación de 
tipología relativamente nueva y la necesidad (en algunos casos obligatoria) de técnicas de 
reparación y refuerzo con materiales compuestos (fibras de carbono, pretensado exterior, entre 
otros). 
 
4) Formación de equipos multidisciplinarios cualificados que integren las nuevas tipologías y 
materiales utilizados. 
 
5) Demandas específicas de seguimiento y reparación de tipologías singulares. 
  
Este punto considera la necesidad a posteriori de la capacitación y el uso de recursos, tanto 
estatales como de agentes de contratación externa, en el marco de nuevas tipologías. 
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Actualmente estos recursos son escasos, principalmente por el gran número de obras que 
deben manejarse y las necesidades de reparación debidas a la falta de previsión en proyecto, 
como por temas de durabilidad y vida útil. Punto adicional son las acciones externas poco 
usuales o catastróficas que potencian este déficit, como: terremotos, inundaciones, entre otros. 
 
En este último razonamiento se debe considerar la “Regla de Sitter”: que plantea que un dólar 
gastado en fase de proyecto y construcción equivale a 5 en fase de iniciación (del daño), a 25 
en fase de propagación y a 125 en fase de degradación. 
 
La importancia de este enunciado, a nivel de refuerzo, es la necesidad de una acción 
preventiva y sistemática que reduzca los costes de conservar la estructura bajo los 
requerimientos aceptables, pero adicionalmente que permita identificar el momento en el cual 
es posible la implementación de un cambio de tipología de la estructura, dada la falta de 
previsión a nivel de proyecto o en fase de iniciación. 
 
Frente a esto es posible establecer un plan de conservación y explotación de las redes viales, y 
en particular de las estructuras singulares.  
 
El Ministerio de Fomento de España presenta dos programas a corto plazo que se ajustan a lo 
referente a refuerzos de estructuras y retorno de capacidad estructural, a saber: 
 

a) Actividad de refuerzo y mejora de los elementos. 
b) Mejorar condiciones de seguridad y/o subsanar carencias funcionales locales. 

 
Este programa realiza como tareas:  
 

a) Inventario de estructuras: que incluye un croquis acotado, fotografías y ficha técnica. 
b) Sistema de Inspecciones, que se dividen en: 

 
b.1) Rutinarias: hacen referencia a las efectuadas con la misma frecuencia que se 
realiza la conservación. De ella surgen operaciones de reparación ordinarias, pero 
puede darse el caso de que se de una de rehabilitación.  

 
b.2) Principales: hacen referencia a la inspección minuciosa y especializada, que se 
llevará acabo al momento de su puesta en servicio y con periodicidad establecida (5 
años). 

 
b.3) Especiales: hacen referencia a casos con situaciones singulares o de decisiones 
tomadas de los informes de las otras dos inspecciones. Requiere técnicos y equipo 
especial. 

 
En vista de lo anterior, el desarrollo de un proyecto de cambio de tipología debe 
necesariamente llevarse acabo luego de un programa que incluya: la tarea de inventario de 
estructuras y el sistema de inspección a nivel principal.  
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Basado en este sentido es necesario un análisis adicional, tal cual se presenta en el caso 
español, a saber:  
 

a) Inventario de las estructuras de la red. 
b) Inspecciones principales. 
c) Evaluación de los deterioros de las estructura. 
d) Estimación del estado de la estructura. 
e) Establecimiento de prioridad de reparación y/o refuerzo.       
f) Valoración de los costes de reparación y/o refuerzo. 
g) Determinación de la mejor alternativa de reparación y/o refuerzo, dentro de ellas 

estudiar el cambio de esquema estático. 
h) Definición de alternativas de reparación y/o refuerzo con su coste, evaluando la 

posibilidad del cambio de esquema estático. 
i) Elaboración de planes de actuación. 
j) Control y seguimiento de los programas. 

 
Para la evaluación de la estructura y el establecimiento de prioridad de reparación y/o 
refuerzo debe considerarse: 
 

a) Marca de condición estructura que incluye:  
a.1) Naturaleza del daño (inofensivo/no). 
a.2) Grado de importancia (ligero/no). 
a.3) Extensión de zona que se puede afectar. 
a.4) Aptitud del elemento para realizar su función. 
a.5) Incidencia del daño en otros elementos. 

b) Ponderación de la marca en base a la importancia del elemento en la estructura. 
c) Índice de condición de la estructura. 
d) Establecimiento de prioridades en relación al umbral de aceptación.  

 
2.1.2. Inspección por socavación. 
 
El enfoque que este documento le brinda a la socavación y a los problemas en la subestructura 
de puentes, hace necesario indicar dentro de la gestión de reparación y refuerzo de los puentes 
las consideraciones necesarias para una correcta inspección. Esta requiere una especialización 
y estudio particular, lo cual se hace reflejo en el coste involucrado. 
 
La evaluación generalmente se realiza mediante la observación directa de la estructura, en 
conjunto con el estudio de la información existente, a partir de lo cual es posible realizar un 
diagnóstico (cualitativo) del problema. Sin embargo, este procedimiento se hace dificultoso 
cuando los elementos de estudio no se encuentran al alcance de la vista, principalmente por el 
hecho de estar sumergidos. En estos casos particulares es necesario técnicas y estudios 
adicionales. 
 
Sin duda, un indicativo de esta historicidad de la obra inspeccionada son los anteriores 
problemas de socavación superficial o la acción de alguna condición severa: terremotos o 
inundaciones. En consecuencia, su conocimiento permitirá actuar sistemáticamente y a 
tiempo, de manera de prevenir posibles fallos posteriores. 
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Lo anterior no es siempre así, pues muchas veces no es posible una correcta detección del 
fallo debido principalmente a: 
 

a) Subjetividad de la inspección visual si no se utilizan especialistas en terreno. Lo cual 
puede generar un costo futuro, por la falta de detección de posibles fallos. 

b) Para evitar el punto (a) se recomienda utilizar personal y equipo especializado; sin 
embargo, esto repercute en un elevado costo de la inspección. 

c) Existe una dificultad para visualizar los daños (por alto nivel de aguas o turbiedad de 
ellas) y para acceder a los elementos que se encuentran sumergidos. 

d) Escasez de recursos humanos y de equipos para cubrir la demanda de puentes con 
problemas. 

e) Peligro de colapso por socavación frente a crecidas importantes, donde no se ha 
podido realizar una inspección adecuada. 

f) Necesidad de implementar programas de inspección rutinaria para este tipo de 
elementos. 

 
Cuando potencialmente existe esta patología la inspección de la obra debe apuntar a verificar 
las condiciones del puente, como también del cauce del río, y determinar las condiciones que 
puedan generar una posible socavación. En consecuencia, se deberá conocer la zona y las 
características históricas del puente. Referente al estudio de socavación, los determinantes 
serán expuestos en el apartado 2.3. 
 
La inspección, tal como se ha comentado, es posible clasificarla en tres: rutinaria, principal y 
especial. En lo referente a la socavación esto se mantiene, aunque pueden especificarse estos 
tres grupos a partir de la manera en que se realiza la inspección y el objetivo particular que 
busca. En este sentido, la inspección rutinaria puede incrementar su periodicidad si se 
considera un puente rehabilitado o bien presenta alguna singularidad. Respecto a la inspección 
principal el estudio en profundidad se realiza ante posibles fallas estructurales y cuando el 
elemento en estudio esté sumergido, en particular podrá denominarse esta inspección parcial 
cuando se realice solamente a estos elementos. Finalmente, la inspección especial se asumirá 
cuando se esté en presencia de daños que sean producidos por una acción accidental relevante, 
como son terremotos o inundaciones. En estos casos el posible fallo del elemento se 
referencia a la estructura en su totalidad. 
 
Adicionalmente se podrá clasificar la inspección para elementos bajo agua en dos categorías: 
 

a) Aguas superficiales: No requiere mayores costes por implementos necesarios dado que 
es posible su inspección visual bordeando la ribera del río. 

b) Aguas profunda: Es necesario el uso de equipo especial y personal calificado. Se 
requerirán buzos o equipos con mando remoto. El estudio es justificado 
principalmente por sospechas de impactos (buques o avenidas rocosas) o control de 
aguas por presas (efectos de aguas puras). 

 
Cuando se realice la inspección en profundidad será necesario obtener no sólo información de 
las condiciones de la cimentación y subestructura, sino también de las condiciones del lecho y 
las características del agua.  
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Como en las inspecciones convencionales, también en las realizadas bajo el agua, existe una 
clasificación según importancia y detalle, a saber: 
 

a) Inspección visual o táctil: Se requieren mínimos elementos auxiliares como martillos o 
raspadores. 

b) Inspección detallada: Se realiza en zonas dañadas con necesidad de remoción de 
vegetación. 

c) Inspección altamente detallada: Se ejecuta en profundidad el estudio a partir del uso de 
técnicas destructivas o no destructivas, como toma de muestras in-situ o bien 
ultrasonidos. 

 
Los resultados de estas inspecciones, en lo referente a socavación, entregarán una serie de 
daños o fallos a partir de las condiciones hidráulicas donde se emplaza el puente. Es 
importante mencionar que tanto la clasificación de estas fallas como los efectos hidráulicos en 
el puente se estudian en detalle en el apartado 2.3. 
 
Respecto a estos daños es posible clasificar los puentes en base a la susceptibilidad de 
socavación: 
 

a) Bajo riesgo de falla. 
b) Potencial de falla. 
c) Crítico. 
d) Cimentaciones desconocidas. 
e) Estable. 
 

Esta clasificación ayudará a determinar que puente es el más indicado, por socavación, para 
realizar el refuerzo alternativo. Es importante no olvidar que éste será solo un componente 
para la determinación de la factibilidad del refuerzo. 
 
Luego, a partir de la clasificación es posible determinar un programa de acción para el puente, 
con los siguientes pasos: 
 

a) Restricción del uso. 
b) Estudios para determinar las causas del problema. 
c) Reparación de los elementos. 
d) Instrumentación y seguimiento del puente. 

 
Si el problema es mayor, se requerirá proceder a: 
 

a) Refuerzos convencionales. 
b) Instrumentación y monitorización. 
c) Restricción de cargas, si fuese necesario. 

 
Precisamente en este punto es posible determinar el uso de la alternativa de refuerzo. 
Adicionalmente puede incluso ser alternativa en la etapa siguiente, es decir, cuando el daño 
sufrido por la subestructura obligue a un reemplazo del puente. La alternativa de refuerzo 
propuesta puede evitar este hecho, bajo la condición de un estado de la superestructura 
aceptable. 



REFUERZO DE PUE
TES EXISTE
TES POR CAMBIO DE ESQUEMA ESTÁTICO 
 

 17 

2.1.3. Cometarios apartado 2.1. 
 
A continuación se presenta un resumen de los puntos más relevantes para la propuesta de 
refuerzo, en cuanto a gestión de la inspección. 
 
¿Cuáles serían las condiciones para convertir puentes convencionales en la propuesta 
alternativa de intervención con arco y péndolas? 
 
La respuesta a esta pregunta es tal vez el objetivo general de este documento, pero puede 
encaminarse a partir de lo que plantea el libro de Wojciech Radomski, “Bridge 
Rehabilitation”: La condición que mejor definiría la actuación propuesta sobre puentes 
convencionales es una “modernization”, que es una mejora en la condiciones del puente 
incluyendo nuevos elementos.  
 
Tal cual lo plantea Radomski [Ref. 34], existen varias etapas en la intervención de puentes, 
las que se asocian a la alternativa de refuerzo, como: 
 

a) Reparación: En particular en el tablero, donde se recomponen sectores con daños 
menores o de servicio. 

b) Reemplazo: Principalmente la acción estaría enfocada en los sectores de apoyos y el 
retiro de pilas. 

c) Rehabilitación: Hace mención a la reparación en casi la totalidad de la estructura (esto 
incluye reparación y reemplazo) 

d) Mejoramiento resistente: Es en este caso donde más incide la propuesta, pues aquí es 
posible incluir vigas de borde con postensado, la acción del arco y las péndolas. 

e) Modernización / re-tipología: Engloba por tanto el conjunto de acciones antes 
mencionadas. 

 
Conocida la clasificación de la intervención es posible estudiar las inspecciones a realizar y de 
allí extraer algunos requisitos necesarios para optar al cambio estructural, entre ellos: 
 

a) Estudio histórico y social del puente a modificar. 
b) Valoración estética actual y futura. 
c) Materiales del tablero admisibles: Hormigón, acero y/o madera. 
d) Número importante de obras similares a ser modificadas. Si bien éste no es un 

requerimiento para un proyecto, si lo es para la implementación sistemática. 
 
Tal como existen condiciones básicas, se presentan dificultades posteriores a la 
implementación del refuerzo, entre ellas: 
 

a) Necesidad de trabajos especializados. 
b) Control y seguimiento particular de la estructura, al convertirse en singular. 
c) Implementación de un programa de monitorización. 

 
Estos puntos pueden atenuarse cuando el trabajo de refuerzo alternativo pase a estandarizarse. 
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Referente al tema de inspección por socavación y sus dificultades se destaca: 
 

a) La inspección de estos elementos es costosa. 
b) Requiere de personal especializado y equipo adicional. 
c) Su implementación no es en todos los lugares una realidad e involucra posibles errores 

al intentar abaratar costos de ejecución. 
 
A raíz de la clasificación de susceptibilidad de socavación, los puentes posibles de reforzar 
con la alternativa son: 
 

a) Puentes con potencial de falla. 
b) Puentes en estado crítico. 
c) Puentes con cimentaciones desconocidas en pilas. 

 
Referente a ello, dentro de los programas actuales de inspección y reparación, el estudio para 
el cambio tipológico se enmarca en: 
 

a) Inspecciones principales (en subestructura): donde la propuesta compite con otras 
alternativas de refuerzo. 

b) Inspecciones especiales: donde compite con otras alternativas de refuerzo, o bien con 
el reemplazo del puente. 

 
2.2. Patologías en puentes. 
 
En el presente apartado se abordará el tema de las diferentes patologías presentes en 
estructuras de puentes. Esto permite comprender las necesidades de reparación y en algunos 
casos de refuerzo.  
 
El tema se centrará principalmente en estructuras de hormigón armado, debido a que el mayor 
número de estructuras factibles de refuerzo mediante la propuesta de este estudio son de este 
material. 
 
En primer lugar se indagará sobre las diferentes patologías, para posteriormente centrarse en 
las específicas relacionadas con el tema de subestructura. Posteriormente se introducirá el 
tema de reparaciones y mantención, para finalmente en el apartado siguiente exponer las 
técnicas actuales de refuerzo. 
 
Los puentes confeccionados con hormigón armado están diseñados para resistir cargas 
propias, sobrecargas y acciones del medio ambiente; sin embargo, con el paso del tiempo el 
material sufre alteraciones presentando una serie de patologías de diferente intensidad e 
incidencia, lo cual obliga a generar un mantenimiento regular y en muchos casos a 
reparaciones o refuerzos. El deterioro de la estructura compromete tanto el aspecto estético 
como su capacidad resistente, siendo posible incluso producir un colapso parcial o total.  

 
En el caso de puentes de hormigón armado y pretensado, existen dos factores fundamentales 
en el deterioro de las estructuras: uno de ellos es el efecto de la sal con la consecuente 
corrosión de las armaduras producto de los cloruros, el otro es el exceso de cargas aplicadas. 
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A nivel de estructura los principales problemas están enfocados en accidentes y a la 
socavación de los cimientos. 

 
2.2.1. Vida útil del hormigón armado. 
 
Es manifiesta la importancia de conocer la durabilidad del material con que se ha diseñado la 
estructura, como también predecir el comportamiento en el tiempo. 

 
Por estos motivos se utiliza el concepto de vida útil de un material, entendido como el período 
de tiempo en que una estructura mantiene características funcionales, resistentes y estéticas, 
con un cierto nivel de seguridad.  

 
Para el caso del hormigón armado es utilizado de forma extendida el modelo Tuutti el cual 
relaciona el grado de corrosión y la vida útil de la estructura. Este modelo muestra dos 
períodos: a) Iniciación: tiempo que demora un agente agresivo en traspasar el recubrimiento y 
llegar a la armadura provocando la despasivación; b) Propagación: tiempo en que la 
acumulación de deterioro llega a un nivel inaceptable [Ref. 5]. 
 
Los factores desencadenantes del período de iniciación son los cloruros y la carbonatación. 
Por otro lado, los factores en el período de propagación que tienen relación con la aceleración 
de la corrosión son la humedad y el oxígeno. 

 
 

Fig. 1: Modelo vida útil de Tuutti. 
 
Dependiendo del tipo de hormigón se provocará una corrosión activa muy rápida y con 
pérdida de recubrimiento, pero en el caso de hormigones de altas prestaciones será más bien 
lenta la corrosión, pero producto de la reducida porosidad y fragilidad se acelerará la pérdida 
de recubrimiento. Gracias a esto es posible dividir la corrosión en tres tipos en cuanto a su 
tiempo de vida útil. 
 
a) Corrosión del hormigón no fisurado expuesto a la atmósfera: En este caso la vida útil se 
define con el período de iniciación de la corrosión, donde el contenido de cloruros crítico es 
bajo dada la gran disponibilidad de oxígeno. 
 
b) Corrosión del hormigón fisurado expuesto a la atmósfera: En este caso el período de 
iniciación es nulo si alcanza a la armadura. Esto debido a que hay disponibilidad muy grande 
de oxígeno y la velocidad de corrosión es controlado por el proceso anódico. En este caso, es 
posible estimar un valor de la pérdida de sección de la barra con una HR del 85%, lo cual 
induce a la aparición de fisuras superficiales. 
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En el caso de corrosión localizada la cantidad de corrosión para fisuración es mayor que el 
caso sin fisura, pues la corrosión es más uniforme. Adicionalmente, en este tipo localizado 
puede que la estructura falle sin desprendimientos de hormigón, pues la velocidad de 
corrosión es muy rápida y puede que falle la estructura antes por pérdida de sección en las 
barras. 
 
De este modo, la vida útil de la estructura se puede definir de forma diferente según si se ha 
fisurado o no, pues en el caso no fisurado dependerá del período de iniciación de la corrosión, 
en cambio en el fisurado dependerá de la propagación y reducción de sección en la barra. 
 
c) Finalmente, un modo de predicción de hormigón no fisurado en ambiente saturado de agua 
no es necesario, pues el proceso de corrosión es extremadamente lento. 

 
Comprendiendo que el material utilizado no es eterno y que por lo tanto requerirá de una 
monitorización y control, deberá conocerse cada uno de los posibles daños y patologías que 
puede sufrir para poder actuar sobre la causa primera y realizar de esta forma un adecuado 
proyecto de reparación y/o refuerzo. 
 
2.2.2. Principales patologías. 
 
Las patologías en las estructuras presentan manifestaciones externas de las cuales se puede 
determinar su naturaleza, origen y fenómenos asociados, y por lo tanto, estimar sus posibles 
consecuencias. Estos síntomas pueden ser descritos y clasificados, obteniéndose un primer 
diagnóstico mediante inspección visual. 

 
Los síntomas más comunes son: fisuras, eflorescencias, flechas excesivas, manchas, corrosión 
de la armadura, oquedades superficiales o segregación. 

 
Es importante conocer que todo problema patológico ocurre mediante un proceso, por 
ejemplo, para que exista corrosión de la armadura es necesario que exista aire, humedad y el 
establecimiento de una célula de corrosión electroquímica (que sólo ocurre después de la 
despasivación de la armadura). Tener claro cuál es el mecanismo del problema es 
fundamental para una terapia adecuada, y por lo tanto determinar la técnica y materiales de 
reparación a utilizar. 

 
Entre los posibles agentes que provocan estas patologías se tienen: cargas, variaciones de 
humedad, variaciones térmicas intrínsecas y extrínsecas del hormigón, agentes biológicos, 
incompatibilidad de materiales, agentes atmosféricos. 

 
Hablar de deterioros en el hormigón hace referencia a una degradación del material producto 
de la construcción, del uso o por efectos ambientales. Estos pueden aparecer en forma de 
coqueras, desprendimientos, nidos de grava, etc.  

 
Entre las principales causas se tienen: 

 
a) Ausencia o pérdida del recubrimiento en las armaduras. 
b) Impermeabilización incorrecta o carencia de ella. 
c) Hormigonado con temperaturas ambientales extremas. 
d) Vibrado insuficiente del hormigón. 
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e) Mala calidad del hormigón. 
f) Contaminación de los áridos. 
g) Depósito de sales de deshielos. 
h) Efectos por presencias de microorganismos. 

 
Es posible clasificar estas patologías en dos grandes grupos, por acciones químicas y físicas. 
 
2.2.3. Acciones químicas. 
 
2.2.3.1. Patologías en la armadura.  
 
Hablar de deterioro en la armadura hace referencia a una disminución en el tiempo de las 
propiedades del material, producto del fenómeno denominado corrosión.  

 
Entre las principales causas se tienen: 

 
a) Carencia de recubrimiento. 
b) Ataque por sulfatos. 
c) Ataque por cloruros. 
d) Carbonatación. 

 
2.2.3.1.1. Corrosión de la armadura. 
 
El problema más importante en estructuras de hormigón armado es la corrosión del acero, 
provocando elevados costos en reparación y reemplazo de estructuras, especialmente en 
países en que las condiciones ambientales son más extremas. Adicionalmente el hormigón 
armado es uno de los materiales más utilizados en los diferentes sistemas constructivos en 
todo el mundo [Ref. 6]. La corrosión es una de los daños que mayores costes produce en 
mantenimiento y operación [Ref. 7]. En particular para el caso de puentes, un estudio 
realizado en EEUU indica que existen aproximadamente 235.000 puentes convencionales de 
hormigón armado actualmente en servicio y de ellos 21.000 se encuentran con daño producto 
de la corrosión inducida por cloruros [Ref. 3]. 

 
Tal como se ha esbozado en el apartado anterior, la corrosión esta influenciada por varios 
factores, como son la presencia de cloruros o la carbonatación que pueden propiciar o acelerar 
los procesos de degradación. Por otra parte existen factores que ayudan a la resistencia del 
hormigón y el acero de refuerzo, como son la alcalinidad o la baja permeabilidad del 
recubrimiento de hormigón; sin embargo, ninguno de ellos puede garantizar que el acero se 
resista indefinidamente al proceso corrosivo, más aún en ambientes agresivos [Ref. 11]. 

 
La corrosión, por lo tanto, es un proceso electroquímico que provoca la oxidación del acero en 
el hormigón. Los factores que inciden están asociados a las características del material, el 
medio ambiente y a la disposición de la armadura. Este fenómeno se aprecia con frecuencia 
en hormigones de baja calidad, confeccionados con alta relación agua/cemento, en estructuras 
sometidas a alta humedad o ciclos de mojado, caso particular de esto serían las pilas o 
sectores de estribos de los puentes. 
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El proceso se inicia con la aparición de las primeras grietas o fisuras, creándose un camino a 
los agentes agresivos que van aumentando su penetración hasta llegar a capas de hormigón en 
estado pasivado. Esta entrada masiva de elementos contaminantes provoca la corrosión en la 
superficie del acero, que incrementa su volumen y produce fisuras y grietas, que podrían 
destruir la superficie del hormigón mediante desprendimientos o saltaduras.  

 
Los daños provocados por corrosión se manifiestan generalmente a través de fisuras en el 
hormigón en el sentido de las armaduras, delaminación y/o desprendimientos del 
recubrimiento. En aquellas estructuras sometidas a un alto contenido de humedad, los 
primeros síntomas de este fenómeno son la aparición de manchas de óxido en la superficie. 

 
Los daños generados por la corrosión pueden afectar la capacidad portante de los elementos 
estructurales, debido fundamentalmente a la disminución de la sección transversal de las 
armaduras, pérdida de adherencia entre el acero y el hormigón, y a la fisuración de este 
último.  

 
La corrosión es la reacción de un metal con el medio, llevando al metal a su estado original en 
la naturaleza, es decir, oxidado, siendo negativo debido a que el óxido ferroso es frágil, con 
poca adherencia y nula resistencia mecánica. Si este óxido saliese de la superficie del metal se 
repetiría el proceso de oxidación al reaccionar nuevos átomos de oxígeno con el hierro.  
 
Esta corrosión en presencia de agua toma un carácter electroquímico, en que se da una 
reacción de oxidación y otra de reducción. La interacción que se realiza es mediante el 
traspaso de iones entre la zona de ánodo y la de cátodo. En la zona de ánodo se producirá la 
oxidación del metal, donde se liberan electrones viajando hacia otro sector del metal, donde se 
generará una reducción, que en medios alcalinos y neutros será de óxido disuelto en el agua, 
como se presenta en la ecuación siguiente: 

 
2H2O + O2 + 4e- � 4OH- (Reacción catódica) 

Fe � Fe+2 + 2e- (Reacción anódica) 
 
Por este motivo, el proceso de corrosión en un metal actúa como una pila electroquímica, 
donde circulan cargas eléctricas entre el ánodo y el cátodo a través del agua contenida en los 
poros de la pasta de cemento hidratada. De interrumpirse este circuito el proceso de corrosión 
se detendría. 
 
Una forma de determinar el potencial del proceso de corrosión es mediante los diagramas de 
Pourbaix. Estos diagramas muestran para cada metal las condiciones de pH, así como si existe 
corrosión, si se pasiva o si es inmune. Si el metal está pasivado significa que posee una capa 
de óxido transparente y muy delgada (Fe2O3) que impide continuar con el proceso de 
oxidación. Para que esto ocurra se requiere un ambiente alcalino, es decir con pH entre los 
12.5 y 14 (esto en el hormigón se produce en el proceso de hidratación del cemento formando 
hidróxido cálcico y alcalinos), y sin la presencia de cloruros. Por otro lado, el estado de 
inmune habla de la imposibilidad de corrosión dado que no se encuentran las condiciones 
termodinámicas. [Anejo A.8] 
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Las reacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo generan efectos diametralmente 
opuestos. En el caso de la reacción catódica al producirse iones OH- se generarán incrementos 
locales de la alcalinidad en el cátodo, reforzando la capa pasivante de la armadura. En cambio 
en el ánodo, al generarse la reacción de oxidación se desprenden los iones Fe+2 de la armadura 
que quedan disueltos en el agua contenida en los poros, generando una serie de reacciones 
químicas, causantes de los procesos de aumento del volumen de la armadura por corrosión. 
[Anejo A.8] 
 
La consecuencia directa de esto es la fisuración del hormigón producto de las tensiones 
inducidas por el aumento de volumen, siendo del tipo paralelo a la armadura, descantillados o 
desprendimientos totales de recubrimientos, deteriorando severamente al hormigón y abriendo 
una vía expedita a los agentes agresivos. 
 
El proceso de corrosión en las armaduras del hormigón armado puede deberse a dos causas 
fundamentales. La primera es la pérdida del ambiente alcalino que protege a la armadura, 
dado por una disminución en el pH siendo un valor crítico 9. Este proceso es denominado 
carbonatación del hormigón y se genera por la reacción entre el CO2 y las sustancias alcalinas 
de la solución de poros y los componentes hidratados del hormigón. La segunda es la acción 
de iones que despasivan a la armadura. Los principales son los cloruros, que pueden atacar ya 
sea penetrando desde el exterior o bien internamente al haber sido añadidos durante el proceso 
de amasado. 
 
La corrosión será diferente por cada uno de estos factores, en el caso de la carbonatación será 
una corrosión generalizada de las barras; en el caso de los cloruros será una corrosión 
localizada en forma de picadura, siendo esta última más peligrosa pues reduce mucho más el 
diámetro de la barra. 
 

 
Fig. 2: Tipo de corrosión. 

 
Junto a estos factores deben incluirse otros como son el oxígeno y la humedad, que al actuar 
producirán aceleraciones en la velocidad de corrosión. De esta forma, sin la presencia de 
oxígeno ni humedad no es posible la corrosión electroquímica.    

 
2.2.3.2. Ataque por cloruros. 
 
La presencia de iones cloruro en contacto con la superficie de la armadura produce la 
despasivación del acero y la corrosión localizada de éste. El nivel de concentración de iones 
cloruros depende entre otras cosas del pH, el contenido de aluminato tricálcico en el cemento 
y el grado de humedad del hormigón. 
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El ingreso de estos iones en el hormigón puede deberse principalmente a la interacción con el 
medio ambiente, utilización de sales para el deshielo o a su contenido en los aditivos y/o 
agregados. 

 
El mayor riesgo de corrosión se sitúa en las zonas de hormigón que cumplan las siguientes 
tres premisas: 

 
a) Armadura en una zona de hormigón ya carbonatado. 
b) Armaduras rodeadas de hormigón muy contaminado. 
c) Zonas de humedad variable. 

 
Nuevamente esta patología es posible encontrarla en la subestructura de puentes, en sector de 
encepados o bien en partes bajas de las pilas. 
 
2.2.3.2.1. Corrosión por cloruros. 
 
Tal como se ha dicho, los cloruros pueden penetrar desde el exterior gracias a la 
permeabilidad del hormigón, especialmente en lugares con ambiente marino o por la 
utilización de sales en la estructura (caso del deshielo en tableros de puentes). La otra forma 
es la incorporación de ellos durante el proceso de amasado, incluidos en el agua, aditivos, 
entre otros. La corrosión en este caso también presentará un ánodo y un cátodo, sin embargo, 
el ánodo será de dimensiones reducidas. 
 
El ingreso del ión cloruro se ha dicho que es a través de la permeabilidad del hormigón. Para 
viajar estos iones se disuelven en el agua ingresando por succión capilar (habitual en 
ambientes de niebla salina, donde los cloruros están suspendidos en gotas de humedad del 
aire) y luego avanzando hacia el interior mediante difusión. Al avanzar por los poros estos 
podrán reaccionar con alguna fase sólida del hormigón, lo cual fija a los cloruros; por esta 
razón es posible definir tres estados de los cloruros dentro del hormigón: 
 

a) Los cloruros libres: Son los que se encuentran disueltos en el agua, desplazándose al 
interior mediante difusión en los poros. 

b) Los cloruros fijados: Son los que están unidos a la fase sólida del hormigón y por lo 
tanto no tienen la posibilidad de avanzar por el interior del material. 

c) Los cloruros totales: Corresponden a la suma de los libres y fijados, es decir es la 
cantidad total de cloruros del hormigón. 

 
Para permitir la generación de los cloruros fijados a la fase sólida del hormigón se puede 
considerar la unión física, la cual es producida por medio de adsorción. En este caso, los 
cloruros disueltos en el agua se unen a las partículas sólidas del hormigón gracias a la acción 
del gel CSH, el cual precipita de forma coloidal durante el proceso de hidratación del 
hormigón, generando un área superficial muy elevada que es donde se adsorben los cloruros. 
El otro mecanismo de acción es el químico, que se da gracias al aluminato tricálcico que 
reacciona con los cloruros de los poros, formando monocloroaluminato hidratado (C3AH10-
CaCl2 denominada también sal de Friedel), y tricloroaluminato hidratado (C3AH32- 3CaCl2). 
[Anejo A.8] 
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En vista de esta circunstancia, es posible afirmar que para reducir el peligro por cloruros es 
conveniente aumentar el contenido de aluminato tricálcico en el cemento y la cantidad de 
cemento en el hormigón, sin embargo, sólo evita parcialmente los efectos producidos por los 
cloruros que se encuentran en el hormigón durante el proceso de mezclado, pero no aquellos 
que penetran del exterior y que se combinan con el aluminato tricálcico con menos facilidad. 
 
Este tipo de cloruro es menos peligroso que el cloruro libre, pues al estar disuelto en el agua 
de los poros puede iniciar el proceso de corrosión al despasivar la armadura en algún punto de 
la barra. Se habla de que es más peligroso pues los cloruros fijados también pueden provocar 
corrosión si estos son liberados, ya que pasarían a formar parte de los cloruros libres.  
 
Una manera de provocar la liberación es mediante la carbonatación del hormigón. [Anejo 
A.8] 
 
El proceso de corrosión por cloruro comienza por varias formas, la primera es por una 
picadura en puntos débiles de interfase, la cual surge por una acidificación local, por 
fisuración, o bien por algún daño en el acero. Estos factores producen diferencias de potencial 
que atraen a los cloruros, generando los ánodos locales del proceso [Anejo A.8]. La corrosión 
por cloruros es sumamente agresiva por la naturaleza de su reacción y por ello que es una de 
las principales patologías de estudio en estructuras como los puentes. 
 
2.2.3.3. Pérdida de alcalinidad en el hormigón. 
  
Como se ha mencionado en el apartado anterior, la perdida de alcalinidad es parte activa de 
los daños en el hormigón. Esto se debe a que el hormigón endurecido se caracteriza por 
presentar un alto pH por la presencia de hidróxido de calcio. Debido a la alta alcalinidad, las 
armaduras se encuentran rodeadas de una capa pasivadora que las protege de la corrosión. 

 
La carbonatación del hormigón es un proceso químico de envejecimiento ambiental causado 
por la acción del dióxido de carbono (CO2) presente en el aire y el agua, transformándose el 
hidróxido de calcio en carbonato cálcico, acidificándose el hormigón, con lo que la armadura 
deja de estar pasivada y comienza la corrosión del acero en forma uniforme (a diferencia de 
los cloruros en la cual la corrosión es puntual). 

 
El fenómeno de carbonatación avanza hacia el interior del hormigón como una función del 
tiempo y de la porosidad del material. Este proceso ocurre con mayor rapidez en aquellos 
hormigones de baja calidad y en ambientes cuya humedad relativa varía entre el 50% y 70%. 

 
Para evitar la corrosión del acero se deben ejecutar unos recubrimientos mínimos de hormigón 
alrededor de las barras, los cuales frenan la penetración de agentes que favorecen la 
carbonatación. 
 
2.2.3.4. Otros Agentes agresivos. 

 
Las soluciones ácidas atacan directamente al hormigón (básico). Producto de esto, la pasta de 
cemento se desintegra  y quedan expuestos los áridos. Con esta reducción de alcalinidad y la 
consiguiente pérdida de pasivación de las armaduras, queda expuesto el material a fenómenos 
de corrosión. 
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Se ha comentado la acción de dos agentes agresivos aplicados al proceso de corrosión: 
Cloruros y Carbonatación. Sin embargo, se puede generalizar la acción de ellos y los tipos 
presentes en el ambiente. 
 
En general estos ataques ocurren a través del agua (ya sea en gases, líquidos o sólidos), siendo 
los medios de transporte por capilaridad, diferencia de presiones o difusión. 

 
Existen un gran número de agentes agresivos que atacan al hormigón armado, entre ellos se 
destacan: 

 
a) Gases- 

a.1) CO2 natural, que produce la carbonatación. 
a.2) SO2-SO3.  
a.3) Óxido de nitrógeno (por combustión), que atacan por disolución en reacción. 
a.4) Gases Sulfídricos, que surge en cloacas y pantanos, en forma de gas que al 
impactar con la estructura se mezcla con el agua y ataca debajo de las paredes.  
a.5) Sulfatos disueltos en agua, los cuales atacan a los hormigones de cementos 
Portland, provocando reacciones expansivas (generándose etringita o yeso 
cristalizado) que inducen a la rotura del hormigón por tracción. Estos iones de sulfato 
se pueden encontrar presentes en soluciones ácidas, alcalinas o sales. La gravedad del 
ataque depende de la velocidad de ingreso de la solución al hormigón y la 
concentración de ella, la especie química y el tipo de cemento. 

b) Los líquidos inorgánicos, solución acuosa. 
c) Los sólidos que vienen en soluciones de los suelos con sulfatos (yesos). También otros 

sulfatos sódicos en el terreno, como algunos residuos industriales que dan patologías 
muy variadas (disueltas y adquiridas por capilaridad). 

d) Medios biológicos, menos frecuentes. En la piedra es más habitual por ataque de 
líquenes y musgos que dan un color pardo amarillento. Esto en hormigón es raro ya 
que la alcalinidad es muy alta. Hay también crecimiento de plantas en fisuras y hay 
una tiobacteria que oxida  las piritas y propensa el ataque por sulfatos. 

 
Adicionalmente se pueden clasificar estos ataques químicos en tres grupos, según el 
intercambio entre el medio y el hormigón: 

 
a) Hidrólisis-lixiviación:  

 
El hidróxido calcio se disuelve en agua, por lo que si existe alguna estructura en contacto con 
agua tenderá a disolverlo y eliminar el hidróxido cálcico formando huecos. Esta situación 
empeora si el agua es ácida, es decir, en presencia de altas concentraciones de CO2 la agresión 
se ve incrementada. Esto genera un aumento de porosidad y permeabilidad. Es típico en aguas 
en movimiento como presas, tuberías, puertos y pilares en ríos.  
 
Diversos ensayos muestran como afecta esta patología y como presenta un avance lento, es 
decir, es un proceso a largo plazo. Si esto ocurre en un hormigón poroso puede que el 
hidróxido cálcico pueda desaparecer al tercio del presente, esto genera inestabilidad del 
silicato cálcico hidratado (CSH), produciendo un desmoronamiento del elemento. Sin 
embargo, esta patología es poco frecuente, siendo habitual en pilares y presas donde se 
presenta una desaparición de la piel del hormigón.  
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Si la cantidad de CO2 en el agua es muy alta, es posible obtener agua ácida, por lo que hay un 
proceso de lixiviación más ataque por ácidos, lo cual forma carbonato y posteriormente 
bicarbonato, el que puede disolverse en agua y en consecuencia viajar a través del hormigón 
arrastrando el calcio. Cuando logra alcanzar la salida del hormigón el CO2 se desprende por el 
descenso de la presión, generando que la reacción se invierta y se formen estalactitas. La 
concentración de CO2 es alta en agua de lluvia y aguas subterráneas, por lo cual es habitual la 
patología en cimentaciones, con un ataque intenso. 
 
Para prevenir esta patología se recomienda el uso de cementos con más hidróxido cálcico, ya 
que a menor CH menor es el ataque por aguas puras1.  

 
b) Reacciones de intercambio iónico:  

 
Estas reacciones se producen cuando un líquido al ingresar al hormigón deja un ión en la 
estructura del material, cambiándolo por el ión cálcico, es decir, se desplaza el hidróxido 
cálcico y se deja el nuevo ión. De esta forma una sal disuelta penetra y reacciona con el 
hidróxido cálcico. 
 
Un ejemplo de esto es la acción de los cloruros de magnesio, los cuales sustituyen el cloruro 
cálcico. Si la proporción es reducida no es tan grave pues deja hidróxido magnésico. Sin 
embargo, cuando la concentración es mayor en el proceso de intercambio, desparece el 
hidróxido cálcico y cambia por hidróxido de magnesio, formando un tapón de pH igual a 9, lo 
cual corresponde al límite del óxido en armaduras. A partir de allí, si se da más intercambio, 
este se hará con el calcio del silicato generando un desmoronamiento del sistema hormigón. 
Esta patología es típica en puentes cuando se presenta el reblandecimiento del hormigón. 
 

c) Reacciones expansivas:  
 
La principal reacción es la generada por los sulfatos. El sulfato en el proceso de frague del 
hormigón ha sido utilizado al incorporar yeso, formando en esta etapa etringita para ralentizar 
la reacción del aluminato. El yeso es en consecuencia el retardador, generando etringita 
primaria que se forma cuando el hormigón es plástico, por lo tanto al expandirse no tiene 
problemas. Pero si esta etringita se forma cuando el hormigón está endurecido se produce 
yeso secundario, generando muchos problemas. En esta situación produce un cambio de iones 
que forman yeso, atacando los aluminatos y creando etringita secundaria que crece en este 
sistema rígido fisurando el hormigón. 
 
Este proceso puede suceder con el yeso o bien por el aluminato cálcico que no reaccionó, 
como también en el hidratado. Esta patología es por procesos internos del material o bien en 
etapa de confección. 

 
d) Formación de taumasita:  

 
Esta patología es muy compleja y poco frecuente. La taumasita es parecida a la etringita, pero 
es un sílico. Se da en invierno con cierto frío (de 0 a 5 °C), con alta humedad, siendo un 
                                                
1 Se habla de aguas puras cuando en ella no existe presencia del ión calcio. Esto generalmente se da cuando no 
ha pasado por suelos enriquecidos. 
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ejemplo las pilas de puente en presencia de agua con alto CO2. La reacción es un ataque al 
silicato cálcico hidratado (CSH), el cual destruye inmediatamente el cemento. Este proceso 
descohesiona el hormigón y lo vuelve muy plástico y expandido. 
 
2.2.3.5. Reacciones con los agregados. 
 
Entre las reacciones más comunes se tienen: reacción álcali-sílice, álcali-silicatos y álcali-
carbonatos. 
 
El árido es un fragmento de roca que debe ser inerte para no generar patologías, sin embargo, 
como se fue descubriendo, los áridos pueden reaccionar (no son inertes).  
 
Al entrar en contacto los áridos con la pasta de cemento se producen reacciones expansivas, 
asociadas a la mineralogía y al origen del árido. Es importante conocer que el nivel de 
expansión varía si se tiene armadura, ya que ésta las limita. 
 
Para que la patología funcione es necesaria el agua, que lleva los agentes al interior. Si el 
medio es seco no hay patología. 
   
La reacción de interacción se da por el agua contenida dentro de la pasta que se usa para 
mezclar o hidratar (interlaminar, entre otras) como también la intersticial, reaccionando con 
los áridos y formando fases que provocan el deterioro. Se producen neo-formaciones de forma 
secundaria (estructura atómica más deforme), provocando debilidad. 
 
Los factores internos del hormigón que actúan son:  
 

a) Tipo de cemento. 
b) Contenido de magnesio del cemento. 
c) Relación A/C.  

 
Adicional a los factores internos se deben considerar los externos, especialmente el clima y 
lugar de emplazamiento de la obra, lo cual determinará si el árido utilizado es el adecuado. En 
cualquier caso el uso de áridos con arcilla es un primer indicador de posible falla e 
inestabilidad (producto de su condición hidrófuga).  
 
Finalmente se deben considerar los factores del propio árido, como son:  
 

a) Tipo de árido: rodado o de machaqueo.  
b) Origen geológico. 

 
La reactividad de los áridos se debe minimizar en etapa de proyecto, o bien poder identificarla 
en la etapa de reparación y/o refuerzo. 
 
Las reacciones generan muchas patologías que varían según el tipo de reacción álcali-árido. 
Esta reacción se produce entre la solución intersticial en ambiente alcalino con minerales de 
áridos, pudiendo identificarse tres tipos:  
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a) Álcali-Sílice. 
b) Álcali-Silicato. 
c) Álcali-Carbonato. 

 
Todas estas reacciones son álcali-árido, pues están originadas por la reacción entre el árido y 
el álcali de la pasta. 
 
La más común y tardía es la reacción álcali-sílice, la cual se produce por los hidróxidos 
alcalinos de la solución y la sílice del árido, generando un neo-formado: el gel de silicato 
alcalino, hidratable amorfo y muy expansivo. 
 
Para que ocurra la reacción es necesario: sílice, solución alcalina y cierta cantidad de agua.  
 
Estos son los tres factores necesarios para generar la patología. Por ende, la solución es evitar 
usar áridos con sílice amorfo. Para ello es recomendable emplear cementos con pocos 
alcalinos, es decir, evitar los con clincker. 
 
La patología genera una expansión y luego fisuración. El gel es expansivo por captación de 
agua, mediante absorción del líquido de forma intersticial, provocando presión sobre la pasta 
y originando microfisuración al hormigón y luego al árido. Las fuerzas de expansión son 
mayores que las del hormigón (6-7 MPa). El proceso de expansión aparece en pocos meses.  
 
La reacción álcali-árido es lenta e inofensiva sin agua, ocurrida en la zona del contacto árido y 
pasta. Es una patología focalizada pasado los años, sin embargo, si crece, el hormigón es 
destruido. 
 
El álcali-silicato no es un gel expansivo, sino que se da por exfoliación de minerales filíticos. 
Se produce entre filisilicatos presentes en roca, con reacción complicada y difícil, ocurriendo 
como consecuencia la expansión. Se da una incorporación de agua que expande. 
 
El álcali-carbonato es un árido con doble carbonato de calcio-magnesio, que da un proceso de 
dedolomitización, transformando la roca y produciendo neo-formación de bruscita que 
expande. El problema es la bruscita que se encuentra en contacto árido-pasta o en el árido, 
que incrementa la porosidad alrededor del árido, debilitando la unión. La dedolomitización es 
una transformación que no da gel, provoca un hinchamiento.   
 
Se pueden observar algunas indicaciones de la patología si: 
 

a) Presencia de expansión, fisuras o explosión.  Empero esto puede ser por otras causas, 
ej: cloruros o sulfatos.  

b) Fisura superficial por la reacción, son de 10 mm ancho por 20-50 mm de penetración y 
con bordes oxidados (marrón). La fisura se orienta paralela a las tensiones. 

c) Formación de exudación de gel que sólo se ve por microscopía electrónica. 
d) Formación de pop out, es decir, pequeños estallidos puntuales. 

 
Las propiedades mecánicas se reducen a un 50%. Además la resistencia mecánica baja, 
aunque no siempre, ya que el modulo elástico desciende, pero aumenta la resistencia pues no 
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se ha fisurado. También hay mayor deformación por fluencia (2,5 veces más) y 
deformaciones elásticas (3 veces más grande). 
 
Para prevenir: 
 

a) No usar áridos reactivos. 
b) Usar cementos con aditivos. 
c) Ensayos (estabilidad dimensional en medio alcalino). 
d) Evaluar el ambiente (T° y humedad). 

 
2.2.4. Acciones Físicas Agresivas. 
 
Las acciones físicas que actúan en los elementos pueden clasificarse como se indica a 
continuación. 
 
2.2.4.1. Acción de cargas exteriores. Procesos Mecánicos. 
 
La acción de las cargas exteriores genera en el hormigón un estado tensional complejo, en el 
que se somete a la estructura a solicitaciones (tracción, flexión, compresión, entre otros). 

 
De existir deficiencias en la estructura, éstas se manifestarán en la mayoría de los casos como 
una configuración de fisuras, que dependerán de la solicitación. Como consecuencia de esto, 
el poder interpretar las fisuras observadas permitirá identificar las causas del problema. 

 
Entre las causas más comunes se tienen: 

 
a) Errores de proyecto. 
b) Errores de ejecución. 
c) Errores de utilización. 

 
Dentro de estos, para el caso de los puentes, se pueden identificar las acciones generadas por 
el hombre: como la extracción de material del río, impacto  de buques, entre otros. 
Adicionalmente se presentan otras relacionadas a la socavación y flujo del cauce, con 
intervenciones de obras aguas arriba o bajo el puente. Todas ellas se estudian en mayor detalle 
en el apartado 2.3. 
 
2.2.4.2. Cambios de Temperatura y Humedad. 
 
Frente a variaciones térmicas se producen cambios volumétricos en el hormigón, 
expandiéndose cuando se calienta y contrayéndose cuando se enfría. Similar es el fenómeno 
que ocurre con la humedad, el material se hincha al humedecerse y se contrae con el secado.  
Como consecuencia que estos fenómenos son impedidos por la presencia de armadura u otros, 
se generan fisuras en la sección de hormigón. 

 
Las fisuras generadas son prácticamente paralelas entre sí, no se cruzan y van orientadas 
perpendicularmente a la tensión principal de tracción. Es importante tener presente que como 
el hormigón se va secando lentamente, este tipo de fisuras aparecerá después de varias 
semanas. 
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Es importante tener claro que no se puede evitar la contracción del hormigón, sino que sólo 
minimizarla utilizando por ejemplo juntas de dilatación, por lo que la ausencia total de fisuras 
será prácticamente imposible. 

 
La acción cíclica de cambios térmicos o de mojado y secado perjudican la estructura por una 
acumulación de fenómenos, ya que se presentan fisuras que sirven de vías de acceso a 
diferentes agentes agresivos (tales como aguas, sales, ácidos, aire, etc), afectándose así la 
durabilidad de la estructura.        
 
2.2.4.3. Efectos de ciclos hielo – deshielo. 
 
La causa principal de este fenómeno es el aumento del volumen del agua en poros al 
congelarse, pues esta expande y provoca un salto de la superficie de hormigón. Para que se 
genere este daño son necesarios numerosos ciclos de hielo y deshielo. 

 
En este caso la presión mayor ocurre en el poro pequeño, por lo que congela primero el poro 
grande, así cuando llega a los poros pequeños, los capilares ya no pueden drenar, con lo que 
ya no puede liberar tensión al dilatarse, fisurando. Esto dependerá del grado de saturación; de  
no estar saturado los efectos son parciales.  
 
Para prevenir los daños ocasionados por este fenómeno se agrega aire mediante aditivos 
químicos en la mezcla, permitiendo ocluir burbujas pequeñas (< 1 mm) o uniformes, las que 
se reparten mejor y actúan como cámaras de expansión. Dicho aire proporciona centros de 
alivio de tensiones gracias a las pequeñas burbujas que se encuentran en la mezcla. 
 
2.2.4.4. Abrasión y desgaste. 
 
La abrasión es producida por una acción mecánica de arrastre, tal como puede ser un flujo 
continuo de agua, paso vehicular, etc. 

 
Entre los factores que evitan un daño por desgaste se tiene la dureza, calidad del árido y una 
eficiencia en el curado del hormigón. El daño por abrasión es importante pues puede ser una 
entrada para posibles ataques químicos. 
 
2.2.5. Comentarios del apartado 2.2. 
 
A partir de todas estas patologías se puede presentar un resumen de ellas en estructuras de 
puentes de hormigón armado [Ref. 35]. 
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Tabla I: Causas y patologías de puentes. 
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Cargas Superiores X       X X   

Material baja calidad X X         X 

Errores de calculo X   X     X X 

Errores de ejecución X   X   X     
Deslizamientos del 
terreno X       X     

Temperaturas extremas X X           

Daños por raíces X       X     

Mal vibrado X X           

Mal curado X             

Errores en cimentación X   X         
Pérdidas de 
recubrimiento    X           
Falta 
impermeabilización   X           

Contaminación áridos   X           

Ciclo hielo-deshielo   X           

Depósito de sales   X           

Carencia soleras     X         

Acción continua agua     X X       

Riadas     X   X     

Carencia tajamares       X       
Mala compactación 
terreno         X     

Daño por tráfico             X 

 
Tal como se aprecia en la tabla, el puente puede sufrir variados daños a partir de las acciones 
actuantes. En este sentido es importante tener presente todas las patologías antes mencionadas 
al momento de proyectar el refuerzo alternativo, no solamente en pilas, sino en la estructura 
completa, debido a que el tablero deberá estar en condiciones admisibles para su utilización. 
 
Respecto al apartado de patologías es importante destacar que todas ellas deben considerarse 
dentro del proyecto presentado aquí, pues no necesariamente son factores de decisión respecto 
a la subestructura (daño en pila y su durabilidad), sino que también corresponden a las 
condiciones necesarias que presenta el tablero u otros elementos de la superestructura. 
 
Entendido lo anterior y focalizándose en la subestructura, los dos puntos principales de 
estudio serán: 
 

a) Corrosión. 
b) Ataques por cloruros. 
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Este segundo es importante por la acción conjunto con la corrosión y además porque es 
posible su ingreso al sistema mediante el agua en zonas de humedad variable. En este sentido 
el primer estudio de potencial de fallo apunta a la susceptibilidad de cloruros en las aguas del 
río. 
 
Otros cuidados especiales para la toma de decisión de la eliminación de pilas por durabilidad 
corresponden a: 
 

a) Aguas que contengan sulfatos disueltos. 
b) Emplazamientos pantanosos, con presencia de gases sulfídricos. 
c) Suelos con presencia de yeso. 
d) Presencia de aguas en movimiento y ácidas, al acentuar los procesos de hidrólisis-

lixiviación. 
e) Existencia de cloruros de magnesio u otros que posibiliten daños por intercambio 

iónico. 
f) Presencia de taumasita. Zonas de altas humedades y bajas temperaturas. 

 
A ello debe sumarse, en lo posible, un estudio mediante ensayos (estabilidad dimensional en 
medio alcalino) de los áridos utilizados en pilas. 
 
Respecto a las acciones físicas, se presentan como condiciones para el cambio tipológico las 
siguientes: 
 

a) Evaluación posterior a una avenida importante del río. 
b) Impactos de barcos o elementos contundentes por arrastres (rocas). 
c) Extracción de material del lecho del río. 
d) Modificación del cauce u obras accesorias en él. 
e) Análisis del desgaste y abrasión producto del río. Su importancia se suma a la acción 

del ataque químico.  
 
2.3. La importancia de la socavación en los puentes. 
 
El presente estudio entrega una alternativa de refuerzo para puentes con problemas en la 
subestructura, motivado por la importancia que tienen en seguridad y coste de los puentes. 
Este coste no es solamente de la estructura en sí, sino también los causados por la importancia 
de esta obra singular en la red vial, donde un colapso total o parcial de ella genera 
interrupciones del transporte y la comunicación, con la consecuencia de pérdidas económicas 
en diferentes áreas de la sociedad. 
 
Según algunos estudios estadísticos a nivel mundial, la principal causa de fallos en los 
puentes corresponde a problemas asociados con la interacción entre estructura e hidráulica, es 
decir, patologías asociadas a esta acción como socavación en pilas y estribos.  
 
Existen variadas estadísticas en todo el mundo que confirman estas aseveraciones, en 
Colombia un estudio llevado a cabo por [Ref. 36] plantea que el 70% de los colapsos de 
puentes tienen causa en la acción hidráulica, donde la socavación alcanza un 35%. 
 



REFUERZO DE PUE
TES EXISTE
TES POR CAMBIO DE ESQUEMA ESTÁTICO 
 

 34 

Según [Ref. 17] esto se ve apoyado pues “En una estadística de 1976 sobre las causas de 
fallo ó rotura de 143 puentes en todo el mundo, resultó 1 fallo debido a corrosión, 4 a la 
fatiga, 4 al viento, 5 a un diseño inadecuado, 11 a los terremotos, 12 a un procedimiento 
inadecuado de construcción, 14 fallos fueron por sobrecarga e impacto de embarcaciones, 22 
por materiales o ejecución defectuosos y finalmente 70 fallos fueron causados por las 
avenidas (de los cuales 66 fueron debido a la socavación, un 46 % del total)”. 
 
Una investigación del año 1990 por la Work Consultancy Service plantea que el problema de 
coste de estos fallos no sólo está en el coste del reemplazo de los puentes colapsados y sus 
accesos, sino también estimaba un coste adicional correspondiente a un 50% mayor que el de 
reemplazo en todo lo que es la mantención del transporte en la zona (mediante mejoramientos 
de carreteras, puentes provisionales, entre otros). 
 
También se cuenta con algunos modelos para el cálculo de los costes indirectos por colapso o 
cierre de puentes, como son los trabajos de Young, et al. 1993, Rodhes and Trent 1993, Stein 
et al. 1999; que plantean que el coste de reconstrucción del puente alcanza a un 20% del coste 
total por pérdidas. 
 
2.3.1. Ejemplos de colapsos por socavación. 
 
Más importante que el factor económico es el daño humano con la caída de un puente. Por 
esta razón se presentan a continuación algunos ejemplos a nivel mundial de colapsos de 
puentes producto del fallo de la subestructura, ya sea por acción climática o humana, con la 
estadística de daños humanos y estructurales, buscando comprender y sensibilizar.  

a) Puente Jorge Gaitán Duran, Colombia. 

Puente de varias luces con sistema de vigas de hormigón pretensado y losa de hormigón 
reforzada, ubicado sobre el río Pamplonita en Cúcuta. Colapsó en noviembre de 1996 por  la 
socavación de su pila n°2. La solución fue la eliminación de la pila y la construcción de un 
puente de acero que cubre los dos vanos.  
 

 
Fig. 3: Colapso puente Jorge Gaitán Duran. 
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b) Puente sobre Schoharie Creek, Estados Unidos. 

Corresponde a un Puente de enrejado de 155 metros de largo total, ubicado en Nueva York. 
Abierto al tránsito en Octubre de 1955 y cerrado en abril de 1987. 

 
Fig. 4: Colapso del puente sobre Schoharie Creek. [Ref. www.bb.ustc.edu.cn] 

 
En la mañana del 5 de abril de 1987, durante las inundaciones de primavera el puente 
Schoharie Creek colapsó. Un deshielo combinado con precipitaciones totalizó 150 mm de 
agua, produciendo un flujo con periodo de retorno de 50 años. La primera pila en caer fue la 
n°3, lo que ocasionó el progresivo colapso de los vanos 3 y 4. Una hora y media más tarde la 
pila y vano n°2 colapsaron. Según investigaciones del National Transportation Safety Board 
la caída de la pila n°2 se debería al bloqueo parcial del río, reorientación y aumento de 
velocidad de la corriente, provocada por los restos de las pila n°3 y vano 2.  
 
Seis días más tarde, 5 km aguas arriba, se produjo el colapso de una parte del puente Mill 
Point. El puente había sido cerrado desde la inundación como medida de precaución debido a 
la erosión de sus cimientos. 
 
Se concluyó que el puente colapsó producto de la gran socavación bajo la pila n°3. La 
fundación de la pila estaba apoyada sobre suelo erosionable, consistente en capas de grava, 
limo y arena. Esto permitió que las altas velocidades del flujo penetraran en los estratos del 
suelo. La zona izquierda alrededor de la pila no fue relleno de escollera, en su lugar se colocó 
relleno de suelo erosionable y sobre ella escollera. Por esta razón las causas que determinaron 
el fallo fueron principalmente la inadecuada escollera de protección, con falta de inspección y 
mantenimiento. 
 
Las investigaciones demostraron que el proceso de socavación en las pilas comenzó poco 
después que el puente fuese construido. En el momento del colapso la parte baja de la pila n°3 
cayó en un agujero de aproximadamente 3 metros de profundidad. Los investigadores estiman 
que aproximadamente de 7.5 a 9 metros de pilas fueron socavados. 
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c) Desastre del Puente sobre el Tangiwai, �ueva Zelanda [Ref. 51]. 

Puente de ferrocarril de enrejado de varios vanos, ubicado a las faldas de monte Ruapehu, 
cercano al poblado de Karioi.  

La causa del colapso del puente se debió a un flujo masivo de agua que descendió desde la 
montaña, mezclando cenizas volcánicas y masas de hielo. Esta formación es denominada 
Iahar2, la cual se formó por el derrumbe de una presa natural de ceniza volcánica, que se 
ubicaba bloqueando la salida del lago del Monte Ruapehu.  

Al producirse el rompimiento de esta presa la corriente avanzó derrumbando los lados del 
valle, recogiendo limo, rocas y otros desechos, aumentando el poder destructivo de los lhares. 
Esta masa fue la que se extendió por el valle e impactó con el puente. Las consecuencias 
fueron que la pila n°4 fue demolida y la pila n°5 gravemente dañada.  

Posteriores investigaciones demostraron que la mitad de las pilas se encontraban previamente 
socavadas por inundaciones repetitivas desde el año 1925.  La defensa ideada fue la 
colocación de pesados bloques de hormigón alrededor de los cimientos de las pilas, 
rellenando los espacios con grava. Sin embargo, esta defensa no fue lo suficientemente 
resistente frente a la acción de los lahares 

 
Fig. 5: Colapso del puente sobre Tangiwai [Ref. search.tvnz.co.nz] 

 
d) Puente Glanrhyd, Gales. 
 
Corresponde a un puente de ferrocarril ubicado en la zona de Llandeilo, Carmarthenshire. 
Posterior al huracán de 1987, durante el mes de Octubre de ese año, el puente colapsó debido 
a las crecidas del río Towy, socavando el pilar de soporte y posteriormente arrastrando el 
puente. 
 
Como consecuencia del colapso murieron 4 personas ahogadas cuando el tren con destino a 
Shrewsbury cayó al río al intentar pasar por el puente.   

                                                
2 Los lahares son flujos rápidos, a veces catastróficos, de mezclas densas de partículas de roca y agua, que 
ocurren en corrientes y que fluyen de los volcanes 
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e) Desastre del Hintze Ribeiro, Portugal. [Ref. 42] 
 
En  marzo del 2001 el puente Hintze Ribeiro de acero y hormigón sobre el río Douro, colapsó 
totalmente en Entre-os-Rios, Castelo de Paiva, Portugal, matando a 70 personas, incluidas las 
de un autobús y tres automóviles que estaban tratando de llegar al otro lado del río. La caída 
se debió a dos décadas de extracciones ilegales de arena que comprometieron la estabilidad 
del puente y sus pilas, esto a pesar de los avisos y advertencia de buzos y técnicos. 
 

 
Fig. 6: Colapso del puente Hintze Ribeiro. [Ref. lumq.com] 

 
f) Puente Loncomilla, Chile. 
 
Puente carretero de hormigón, ubicado en las cercanías de San Javier, sobre el río Maule. 
Sufrió un colapso parcial durante un periodo de reparación en noviembre del 2004, por una 
mala cimentación de las pilas (no en roca, sino en suelo fluvial). En el hecho 8 personas 
resultaron heridas.  
 

 
Fig. 7: Colapso Puente Loncomilla. [Ref. www.lanacion.cl] 

 
Una posterior investigación estableció que el proyecto presentaba deficiencias, entre las que 
se destacan [Ref. 39]: 
  
a) La falta de “estudios hidrológicos, hidráulicos, geológicos, geofísicos y geotécnicos que se 
habrían requerido como mínimo para caracterizar adecuadamente los parámetros para los 
cálculos de la fundación del puente”, como asimismo las cargas y sus efectos en el tiempo 
sobre la estructura, siendo esto especialmente relevante dadas las características del flujo del 
río Loncomilla y las altas socavaciones que se registran.  
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b) Errores constructivos en la fundación del puente al no quedar apoyada sobre roca, esto dio 
origen al asentamiento diferencial de la cepa del lado de Constitución.  
 
c) Ausencia de un estudio estructural detallado para la reparación que especificara la forma de 
sujetar los muros inclinados de la pila y el sistema de apoyo auxiliar, que era muy importante 
“ya que el estado de tensiones en las vigas durante la reparación dependía principalmente de 
la ubicación de los apoyos auxiliares”.  
 
g) Viaducto sobre el estuario Broadmeadow, Irlanda. 
 
Puente de ferrocarril colapsado parcialmente el año 2009 al caer 20 metros de sección del 
viaducto. Afortunadamente no se reportaron heridos ni victimas fatales. 
 
Se sospecha que la causa del colapso se debió a una socavación y erosión del fondo marino, 
debido a que en inspecciones posteriores no se encontraron fallos estructurales. 
 

 
Fig. 8: Colapso del Puente sobre Broadmeadow. 

 
h) Puente cerca de Kulai, Malasia. 
 
Puente de ferrocarril de la línea que une Kuala Lumpur y Singapur, colapsado totalmente el 
año 2005 producto del arrastre del puente por los inusualmente fuertes aguaceros en la zona, 
originando fuertes corrientes en el río. 
 

 
Fig. 9: Colapso puente cerca de Kulai. [Ref. thestar.com.my] 
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i) Puente cerca del Puerto de Beirut, Líbano. 
 
Puente carretero ubicado en las cercanías de Bourj-Hammoud, colapsado totalmente el año 
2005 sin heridos ni muertos. Las causas se debieron a un incremento del nivel de las aguas del 
río Beirut, provocando una alta presión en el lecho del rio, generando un corrimiento de las 
cimentaciones y la caída del puente 
 
j) Viaducto Lee Roy Selmon, Estados Unidos. 
 
Puente carretero ubicado en Tampa Bay, Florida, colapsado parcialmente durante la fase de 
construcción el año 2004 sin heridos ni muertos. Las causas se debieron al desarrollo de un 
agujero bajo la pila de concreto, produciendo la caída de 4,5 metros del puente y la calzada 
elevada que se estaba construyendo, la parte superior también cayó causando el colapso de la 
estructura. 
 
 k) Puente de Giers, Francia. 
 
Puente carretero sobre el río Rhone en Givors, colapsado parcialmente el año 2003 sin 
víctimas. Las causas del colapso corresponden a fuertes lluvias que aumentaron el nivel de las 
aguas destruyendo las fundaciones. 
 
l) Puente cercano a Katerini, Grecia. 
 
Puente de ferrocarril de vigas y dos vanos, colapsado parcialmente el año 1972, provocando 
una victima mortal. La causa del colapso se debe a la socavación provocada por inundaciones 
y a la carga de tren en el puente. 
 
m) Puente Cicero, Italia. 
 
Puente carretero ubicado entre Messina y Palermo, sobre el río Mazarra, colapsado 
parcialmente el año 1993 provocando la muerte de 4 personas y 1 herido. La causa del 
colapso fue la destrucción de 3 pilas por inundaciones. 
 
n) Puente Wassen, Suiza. [Ref. 40] 
 
Viaducto carretero en la autopista N2 sobre el río Reuss, colapsado parcialmente el año 1987 
sin víctimas. La causa del colapso se debe a la inundación y posterior socavación de las pilas 
de fundación, generando un asentamiento de 1,2 metros en vertical y un desplazamiento de 
0,7 metros. 
 
ñ) Puente cerca de Hilleröd, Dinamarca. [Ref. 41] 
 
Puente carretero pretensado de 10 vanos en la autovía de Hilleröd, colapsado parcialmente el 
año 1972 sin víctimas fatales. La causa del colapso es el asentamiento de las pilas de 
cimentación. 
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o) Puente Kaoping, Taiwan [Ref. 50] 
 
Puente carretero que conecta Kaohsiung y Pingtung, construido en 1978 sobre el río Kaoping, 
azotado y debilitado por un tifón el año 1995 y colapsado parcialmente el año 2000 con 22 
heridos. La causa del colapso se debe a la socavación en pilas provocada porque la erosión del 
cauce se había profundizado al existir excesiva grava de cantera. Además algunos de los 
contrafuertes fueron mal protegidos.  
 
Investigaciones posteriores demostraron que el colapso comenzó con el repentino arrastre del 
contrafuerte N°22. Además descubrieron que tanto una base del puente y algunos de sus 
contrafuertes fueron gravemente expuestos a los elementos. Algunos de estos 50 contrafuertes 
presentaban 6 metros de socavación. 
 
De las razones de ello, el Fiscal del Distrito Kaohsiung, señaló que la excavación ilegal de 
grava junto al arroyo y bancos sería una posible causa de las malas condiciones del puente. 
También se plantea como problema la construcción de una presa bajo la estructura, 
reorientado el flujo del agua en el río Kaoping. 
 
2.3.2. Estudio del problema de socavación. 
 
Tal como se aprecia en el apartado anterior es relevante, debido al número de puentes 
colapsados y las lamentables víctimas, pero también por las implicaciones que tiene a nivel 
normativo. A partir de la década del 70 se han apuntado al control de los efectos hidráulicos 
en los puentes, para evitar este tipo de desastres. 
 
Claro ejemplo de ello es la creación del primer manual sobre estos temas: el Guide to Bridge 
Hydraulics (en inglés) editado por Charlie Neill en 1973 en Canadá. Posteriormente se han 
realizado más manuales, entre los que se puede destacar el HEC-18 Evaluating Scour at 
Bridges (en inglés), publicado por la Administración Federal de Carreteras de Estados 
Unidos. 
  
En Chile los problemas por las acciones hidráulicas son altos, por la existencia de regimenes 
de torrente en la mayoría de sus cauces, con el problema de socavación del lecho y el arrastre 
de variado materiales, de volumen y peso considerable. Estas razones obligan en todo 
proyecto sobre un río, un estudio detallado del cauce y la hidráulica fluvial. Actualmente se 
cuenta con el Manual de carreteras volumen 3, que habla en detalle sobre las consideraciones 
estructurales e hidráulicas para el diseño. 
 
A continuación se presentan los estudios más relevantes respecto a las patologías de pilas y 
subestructura, en general asociadas a la hidráulica y suelo. 
 
2.3.3. El problema de la socavación y erosión de pilas. 
 
Uno de los problemas más importantes, de difícil detección y solución, es el de la socavación 
y erosión de las pilas de puentes. Por este motivo se estudia a continuación su patología, que 
tiene como causas tres grandes grupos: Durabilidad de estructura, Hidráulica y Suelos. No 
esta de más decir que estas tres actúan en la mayoría de los casos en conjunto. 
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Respecto al primer gran grupo, en el apartado de patologías se han dejado explicitados las 
causas y problemas. Por este motivo se comienza con el estudio de la hidráulica. 
 
2.3.3.1. Hidráulica fluvial. 
 
Los aspectos hidráulicas en la concepción de puentes son fundamentales y por lo tanto son 
una condición necesaria de estudio si se desea reparar o reforzar una estructura. En este 
sentido, mientras mayor conocimiento se tenga de la hidráulica más seguro y económico será 
la construcción y las soluciones de refuerzo. Es importante recalcar que este conocimiento no 
sólo se limita a la acción propia del agua, sino también a las características del proyecto de 
puente, es decir, factores como emplazamiento, dimensiones de vanos o tipos de pila. 
 
Para ello es necesario conocer a los tipos de ríos, pudiéndose clasificar en cuatro tipos: 
 
a) Confinados por tres lados: Son también llamados cordilleranos y rocosos, muy típicos de la 
zona de cascadas en que los ríos van destruyendo las corrientes. En Chile existen pocos 
puentes en ésta zonas de ríos. Son ríos muy peligrosos porque mueven rocas de más de 1 
tonelada, con lo que la probabilidad de impacto con una pila es alta. Adicionalmente generan 
una degradación muy grande en el hormigón mediante el mecanismo de abrasión. 
Actualmente no existen ensayos a la abrasión para este tipo de problemas, por lo que es difícil 
estimar el daño producido. La recomendación es evitar el uso de pilas de puentes en este tipo 
de ríos. 
 
b) Confinados por dos lados: Corresponden a ríos que presentan un lado y el lecho de tipo 
rocoso. En este tipo de ríos el ancho esta determinado por las piedras de arrastre. 
 

 
Fig. 10: Río de dos confinamientos. 

 
Las piedras o rocas atraviesan por dicho espacio, siendo las dimensiones del arrastre sólido. 
Por este motivo si se coloca en el sector una pila, se disminuye el área de paso de las aguas, 
acelerando el flujo y produciendo mayor socavación. 
 

 
Fig. 11: Socavación río. 

 
En general el paso del aumento fluvial se apega a un sector del río como muestra la figura. Sin 
embargo, esto no es estable y este apego es sólo por poco tiempo, para posteriormente variar. 
Por eso si se colocan pilas en el sedimento fluvial puede existir alguna complicación al variar 
dicha socavación. 
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c) Confinamiento de un solo lado: Cuando se confina solo un lado y los otros lados son 
fluviales, es extremadamente peligroso. Es muy común ver caídas de puentes en estos tipos de 
ríos. En los valles chilenos existen puntillas rocosas, el río que rellena el valle no deja de 
azotar a aquella puntilla, generándose en ese sector un “pozón” que no es más que una 
socavación con contra pendiente. 
 

 
Fig. 12: Angostamientos de ríos (pozón). 

 
Esto se produce debido a que el ángulo de fricción entre piedras es 30°, pero con la roca es 
solamente 10°, por lo que la corriente se las lleva.  
 
En este tramo se estrecha el río ya que puede pasar más piedras por allí debido a lo comentado 
sobre el ángulo de fricción menor. Por esto al pasar la puntilla vuelve a ensanchar el río. 
 

 
Fig. 13: Ángulos de arrastre. 

 
El problema que surge es que dado que es más estrecho este sector y existe roca, es muy 
común construir puentes ahí. Generalmente se coloca la pila en el llamado “pozón”, pues al 
desconocerse esta situación es muy probable que no se estudie la socavación adicional que se 
produce. 
 
d) Ríos no confinados: Cuando el río no está confinado en ningún lado el agua rellena el valle, 
generando que las orillas sean más bajas que donde pasa el río. Así se forman los conos de 
lecho como muestra la figura, lo cual genera que si el río se desborda no vuelve a la misma 
posición en una especie de equilibrio inestable. Un ejemplo es lo que ocurre en Santiago de 
Chile en la confluencia de los ríos Mapocho-Maipo-Zanjón de la Aguada. 
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Fig. 14: Río no confinado. 

 
En estos casos el caudal puede ir por un lado o por otro, es decir, es sumamente errático el 
avance de la crecida ya que el río se aplana y sólo por singularidades (ondas estacionarias) se 
generan pequeñas hendiduras. Luego de la crecida, al ser tan blando el terreno, el río se 
encausa por dicha hendidura. 
 
En el deposito natural de ríos las piedras son planas con granulometría heterogénea, así en la 
crecida se lleva material pequeño quedando sólo piedras (con un espesor de 50 cm.) A esos 
estratos se les llama “acorazados”. 
 
Los rellenos que se utilizan deben recuperar el acorazamiento, por lo que no sirven rellenos de 
arenas. El acorazado es para evitar la erosión eternamente. 
 

   
Fig. 15: Acorazados y suelo natural. 

 
La luz del puente debe considerar el caudal de la crecida y el arrastre máximo del río, por lo 
que hay que tener presente los anchos del caudal. 
 
Para la aplicación de acorazados se debe observar el comportamiento del río 1 kilómetro 
aguas arriba y abajo del puente. Uno podría evitar considerar la zona vegetal y de arena, la 
cual tiene poco arrastre (por ello hay arena), pero no es simplemente colocar una zona de 
acorazado allí, ya que el río querrá volver a su forma natural producto que las crecidas entran 
paralelas al puente, generando contracorrientes por los bancos formados, reduciendo el paso y 
ocasionando mayor presión sobre las pilas, pudiendo arrastrarlas. 
 

 
Fig. 16: Arrastre de pilas por estrechamiento. 

 
En la zona costera se producen otros fenómenos que son las lagunas con esteros, ya que la 
capacidad de generación de dunas es muy rápida, pero en la crecida pasa por la duna y hace 
un hundimiento, rompiendo con la ola y produciendo una socavación extrema. 
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Por todas estas razones se detallan a continuación las características fundamentales de la 
hidráulica fluvial que permiten obtener criterios para la selección de puentes para su refuerzo. 
 
El primer concepto a estudiar es el emplazamiento del puente. 
 
Para la decisión de donde construir un puente y si este esta bien colocado, se deberá responder 
a una solución económica y segura; sin embargo, es posible que la compatibilidad del trazado 
vial o bien factores económicos sean predominantes en esta toma de decisión, por lo que el 
factor hidráulico no sea del todo considerado. Esta situación llevará irremediablemente a 
patologías de la subestructura del puente, pudiendo comprometer de forma integral la 
estructura. Por este motivo, se presentan a continuación los factores a considerar en el 
emplazamiento de un puente: 
 

a) Estabilidad fluvial, es decir, que el río tenga un cauce constante y que no afecte al 
puente. Los casos de ríos entrelazados o meandriformes son ejemplos de cauces 
inestables, los cuales obligan a realizar obras anexas de encauzamiento para garantizar 
la seguridad de la estructura. 

b) Cauces estrechos, es decir, que no existan múltiples ramificaciones del río, pues esto 
tenderá a una menor estabilidad del cauce. 

c) Cauces rectilíneos, los efectos de los curvos son la generación de erosiones laterales y 
erosión de fondo en el sector de la curva. 

d) Estudio hidrológico e hidráulico, muchas veces esto se realiza en el tiempo cero de 
construcción, pero para fines de refuerzo es importante también considerar las 
modificaciones en el tiempo, por ejemplo: la instalación de presas aguas arriba o 
cualquier otro elemento que modifique el régimen del río. 

 
Otro concepto importante es la alineación del puente, donde los problemas principales surgen 
cuando el factor de decisión predominante es el trazado vial y no el factor hidráulico, como 
son los casos de ríos de poca importancia y autovías principales 
 
Las principales implicaciones de la alineación del puente se presentan en los casos en que es 
oblicua. Los elementos de la subestructura en contacto con la corriente deben estar alineados 
con ella, de esta forma el espacio entre pilas es mayor, reduciendo la intervención en el cauce. 
Es precisamente ese ancho libre real (proyección) el que se estudia para analizar el impacto 
que tienen las pilas en el río. 
 
El ancho libre también se asocia con la altura libre proyectada, es decir, son las dimensiones 
que bajo condiciones de proyecto los niveles de agua no deben sobrepasar, evitando inundar 
el puente ya que se generaría un corte de los servicios prestados. Por lo tanto en el diseño se 
considera esta holgura frente a la posibilidad de elementos que obstruyan el cauce, como 
árboles o escombros. 
 
Esta acción puede conducir no sólo al cierre temporal del puente, sino también a poner en 
riesgo su seguridad, pues el aumento de las aguas genera acciones hidrodinámicas de arrastre 
y/o acciones hidrostáticas de flotación, pudiendo llevar al colapso la estructura. 
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Por esta razón son utilizados para el diseño estimaciones del caudal para periodos de retorno 
según sea la importancia del puente, desde 25 años en los de menor importancia hasta 200 
años. Gracias a este valor máximo es posible determinar las alturas de escurrimientos, es 
decir, el estudio del eje hidráulico. Las ecuaciones son en general experimentales y por lo 
tanto no presentan factores de seguridad. 
 
Para determinar la altura de escurrimiento de las secciones se utiliza la ecuación de Manning 
[Ref. 43]: 
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*
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i
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=  

 
Donde:   

χ

A
R = , radio hidráulico 

  χ: Perímetro mojado 
  n: Coeficiente de rugosidad de Manning 
  A: Área de escurrimiento 
  i: Pendiente (gradiente) 
 
Para los río chilenos el coeficiente de Manning se ubica entre 0,25 a 0,40 con un D80%. “i” es 
la pendiente media homogénea del tramo, es decir, posterior al paso de transición donde el 
sistema ya está acomodado. Logrando con ello alturas normales aplicables a regimenes de río, 
torrente o crisis.  
 
El cálculo del eje hidráulico es importante pues puede provocar problemas en los puentes. De 
tal forma, si el régimen es de tipo torrente, el estudio debe considerar la observación de la 
zona aguas arriba y determinar donde esta el control de éste, pues el régimen de torrente no es 
proclive a cambios de ruta. 
 
En los tipo río, el estudio debe verificarse aguas abajo, en la zona de control, y comprobar por 
topografía como es, es decir, si corresponde a una cascada u otro accidente, pues puede que 
esto modifique todo el sistema. Para esto se recomienda el estudio de un experto en el tema, 
mediante el uso de puntos singulares para la determinación del eje hidráulico y su posible 
modificación respecto al momento del cálculo del proyecto original. En estos cambios pueden 
citarse modificaciones en la sección del río, cambios en los sistemas de control del régimen o 
bien cambios en el coeficiente de rugosidad (vegetación, escolleras o sistemas de acorazados 
en determinadas zonas). 
 
Existe otro factor que afecta el flujo del río y en consecuencia pone en ocasiones en riesgo la 
estructura. Este factor es la disminución del ancho de vano de la avenida del río, generado por 
la construcción de terraplenes de acceso. Los problemas que esta intromisión provoca son el 
aumento de las alturas normales del río y el incremento de velocidad en el sector del puente 
(producido por la reducción de ancho libre), desencadenando una erosión en ese sector. 
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Las consecuencias de estos factores son el potenciar las inundaciones y magnificarlas, 
aumentando el costo económico por la necesidad de generar cimentaciones más profundas o 
bien colocar defensas fluviales y de protección de la estructura. 
 
Como el terraplén corresponde a la parte más económica del puente, pero una de las que más 
influye, es recomendable encontrar un punto de equilibrio entre la longitud de intromisión y 
los costos que tienen las cimentaciones adicionales, es decir, a mayor intromisión mayor es el 
costo de cimentaciones y defensas. 
 
2.3.3.2. Mecánica fluvial, estudio de socavación. 
 
Como se ha comentado, el cálculo del eje hidráulico permite obtener la altura del sistema de 
aguas y por lo tanto entrega como primera característica el valor para el diseño o verificación 
de la posición de las vigas o parte inferior del tablero. Junto con ello permite entregar un 
criterio de “revancha” o gálibo vertical total con respecto al valor máximo de aguas, 
considerando el arrastre de materiales en las crecidas, por ejemplo árboles. Tema interesante 
al momento de saber como interfieren las pilas en la crecida, ya que al incluir estas se 
generan: un aumento en la altura de aguas, modificaciones en las velocidades de flujo y 
además puntos de retención de los materiales arrastrados. 
 
Al presentarse este obstáculo en el cauce del río se producen cambios en el patrón de flujo en 
el sector, lo que genera cambios en la capacidad de transporte de sedimentos del lecho. De 
esta forma los procesos de erosión y socavación, como también los de acumulación de 
material, ocurrirán donde se origine un desbalance entre la remoción del material de flujo y la 
depositación de material desde aguas arriba. Estos desbalances se ven propiciados por las 
modificaciones de velocidad del flujo. 
 
Junto con esto, este cálculo permite identificar diferentes tipos de erosión y socavación, como 
también entregar una cota de magnitud de esta misma. Esto permitirá, en primeras instancias, 
definir el tipo de defensas y/o protección a utilizar. 
 
Para los estudios de puentes el enfoque del cálculo de socavación debe hacerse a partir de la 
mayor velocidad de escorrentía, es decir, aguas abajo del puente por el ensanche del río. 
 
Además el cálculo se realiza para la luz necesaria del puente mediante la crecida del río con 
un retorno de 100 años, considerando un régimen de crisis aguas abajo del puente, es decir, 
Froude = 1.  
 
Adicionalmente es importante hacer referencia que la socavación, en cuanto a ecuaciones, 
depende de la altura de aguas, velocidad y ancho de viga. 
 
A partir de estas características y consideraciones es posible dividir la socavación en tres 
tipos: 
 

a) Socavación general.  
b) Socavación local.  
c) Socavación por contracción. 
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Adicionalmente se pueden clasificar según el tipo de elemento en el cual actúa, es decir, de 
estribo o pila. 
 
La gravedad de esta patología radica en que afectará a las cimentaciones insuficientes o mal 
ejecutadas, con el agravante de que su identificación en muchas ocasiones queda oculta bajo 
el agua. Esta situación puede llevar a ignorar problemas que frente a una avenida o al paso del 
tiempo lleven a un fallo parcial o total de la estructura, de manera inesperada y abrupta. 
 
Esto se debe considerar tanto en los casos de avenidas como en flujo normal, dado que la 
socavación que afecta al puente corresponde a una socavación potencial integrada por la 
general, más la de contracción y la local. 
 
a) Socavación general.  
 
Esta socavación corresponde a la profundización del lecho del río, especialmente en periodo 
de deshielo, debido al paso de ondas sedimentarias que generan una  modificación y variación 
en la forma normal del lecho. Esto ocurre pues al generarse incrementos de velocidad de las 
aguas aumenta la capacidad de arrastre, removiendo material del fondo y depositándolo en 
otros sectores, es decir, se origina un desequilibrio entre la remoción y los aportes al sector en 
estudio. La más clásica de estas socavaciones es la que se produce después de la crecida, 
donde el lecho del río queda en plenitud y donde los deshielos abren un cauce a posteriori. Es 
importante destacar que la socavación general es un proceso inherente al río, estando o no el 
puente.  
 
La importancia de esta socavación radica en que la remoción del material del fondo del río 
deja al descubierto capas de suelo de otros materiales a los estimados dependiendo de la 
estratigrafía del mismo. Esto ocurre cuando los periodos de retorno estudiados superan los 
100 años, donde el suelo encontrado posterior a la socavación es diferente del original de 
proyecto. 
 
Pueden ocurrir dos situaciones bajo esta socavación general, que dependerá del tipo de suelo 
encontrado:  
 

a.1) Homogénea  
a.2) Heterogénea 

 
La homogénea corresponde cuando posterior a la socavación general queda al descubierto un 
único material en el fondo del río; mientras que para una heterogénea se descubrirán dos o 
más materiales. 
 
Existen variados métodos para obtener la socavación general, entre ellos: el  método de Neill, el 
de Ruso o el dado por Blench. Este último asocia la velocidad media de flujo y la velocidad media 
máxima, para no socavar el material de fondo. Por esta razón la socavación dependerá del tipo 
material encontrado en el fondo. 
 
En la práctica chilena lo que se utiliza es obtener el cálculo del punto más bajo entregado por 
socavación. En otros países se deben determinar varias cotas. La razón de esta diferencia 
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radica que para Chile basta con una medición, debido a que se asume que esta socavación es 
horizontalmente igual en todo el ancho producto de la gran movilidad del lecho. 
 

 
Fig. 17: Socavación general. 

 
En la práctica en muchas ocasiones se promedian las magnitudes de socavación encontradas. 
Un orden de magnitud es de 2 metros. 
 
Estos procesos de socavación general pueden seguir ciclos naturales que son estables y 
estimables en la etapa de diseño de estructuras, donde existen sectores de arrastre de material 
y otros de sedimentaciones. Sin embargo, esta estabilidad puede alterarse cuando se realizan 
retiros de gravas y arenas de los cauces de ríos para la utilización como materiales de 
construcción. 
 
Otra consideración importante es respecto a la erosión producida, donde en materiales 
granulares irá asociada a la relación entre velocidad media del agua y de arrastre. Es 
importante tener en consideración que si la velocidad es lo suficientemente alta es posible que 
esta erosión se produzca en roca. 
 
b) Socavación local.  
 
Corresponde a la producida por las construcciones hidráulicas que obstaculizan el flujo del 
río, pues alteran la distribución de caudales específicos. Este fenómeno consiste en un 
aumento de las velocidades localmente en el sector del obstáculo incluyendo vórtices 
frontales, laterales y estelas. Son precisamente los vórtices los causantes de la socavación al 
levantar y remover el lecho del río, ocasionando un agujero profundo que en flujos constantes 
adquiere una geometría definida. Su ubicación es antes de la cara frontal del obstáculo, lugar 
donde genera importantes daños, permitiendo que la pila se hunda y vuelque hacia aguas 
arriba. 
 
Al colocar la pila en la zona de aguas se forma un levantamiento junto a un remolino aguas 
abajo, efecto similar al comportamiento de un barco en alta mar. Esto es porque el agua en 
contacto con la pila queda quieta, pero las aguas más alejadas continúan en movimiento 
generando un vórtice con velocidad lateral altísima, siendo esta la causa de la formación del 
agujero de socavación. Este agujero es muy profundo y mayor aún si el suelo corresponde a 
una arena.  
 

 
Fig. 18: Socavación local pila. 
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Tal como se comenta, si las pilas se ladean aguas arriba es a causa de la socavación, ya que es 
allí donde se forma el vórtice, que posteriormente rompe el suelo y socava aguas arriba. A 
esta socavación local debe sumársele la socavación general para el estudio correcto de la 
subestructura del puente. 
 
A esta obstrucción propia de la pila debe sumarse el hecho de si se encuentra cercana al 
estribo, pues mientras más lo sea mayor será la posibilidad de socavación [Ref. 38]. 
 
Estas condiciones pueden llevar a diferentes situaciones en la pila producto de la socavación, 
entre ellas: un hundimiento vertical y posible colapso, rotaciones de la parte superior o 
inferior de la pila. 
 
Hay muchos métodos clasificados para granulometría y velocidad. La recomendación es 
utilizar varios para escoger el criterio. Además este tipo de socavación ha sido bastante 
estudiada, existiendo variados métodos y ensayos para su determinación, diferentes para pilas 
y estribos. 
 
Según Laursen (1952) el análisis de socavación local tiene como características: 
 

a) A mayor sección de flujo menor velocidad de socavación. 
b) Existe un límite asintótico de extensión de socavación. 
c) La tasa de socavación es la capacidad de transporte de la zona socavada menos la tasa 

de abastecimiento del material. 
 
Adicionalmente se puede estudiar una socavación local según el tipo de aguas, es decir: aguas 
claras o aguas con transporte de sedimentos. 
 
La primera de ellas corresponde a la socavación producida por los vórtices, pero sólo 
removiendo el material del lecho del río ubicado en la zona de pilas y estribos. Esto se debe a 
que la velocidad del flujo no es suficiente para remover aguas arriba del obstáculo y 
solamente cuando su velocidad es incrementada por el obstáculo consigue remover material. 
 
En cambio, el caso de transporte de sedimentos se produce cuando existe un levantamiento 
del material general presente en las avenidas de los ríos, con lo cual se combina una 
socavación del lecho general más una local, formando agujeros estables dado el equilibrio 
entre el material removido por la socavación local y la incorporación del material transportado 
desde aguas arriba. La magnitud de este agujero dependerá de la forma del cauce y las 
condiciones de la corriente. 
 
Por estas razones el máximo punto de erosión se da en la transición entre aguas claras y aguas 
con transporte de sedimentos. En este punto se encuentra la velocidad umbral del lecho Vc. 
De la misma forma el comienzo de la socavación en aguas claras corresponde a 0,5*Vc 
[Anejo A.7]. 
 
c) Socavación por contracción.  
 
Este tipo de socavación corresponde a la producida cuando la sección del cauce se ve 
disminuida por factores naturales o por la intromisión de elementos del puente. Un ejemplo es 
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el caso de estribos que ingresan al lecho del río. Otros factores que propician esta socavación 
son la obstrucción extensiva del área de flujo por los pilares del puente, terraplenes de acceso 
que obligan al flujo de inundación a pasar por el centro del cauce, disminución del nivel de 
aguas abajo, o simplemente las contracciones naturales del río. 
 
Al igual que en el caso de socavación local, es posible dividir esta socavación según el tipo de 
aguas, ya sean claras o con transporte de sedimentos. 
 
Adicionalmente es posible observar condiciones que propician este tipo de socavación. Una 
primera condición es que los accesos del puente conduzcan al flujo de inundación al paso del 
cauce principal del río. Esto también puede ser en el caso de un brazo secundario de río. Una 
segunda condición se da cuando el flujo esta restringido al cauce principal por un 
estrechamiento natural o bien por la inclusión del puente. Finalmente, el caso de la presencia 
de un puente en sectores de inundación donde se generan socavaciones por aguas claras. 
 

  
Fig. 19: Casos de socavación local en pila y de contracción en estribos. 

 
Las tres socavaciones anteriores son las usualmente encontradas en los cauces de ríos. Sin 
embargo deberá incluirse una cuarta asociada a cargas eventuales: Socavación sísmica 
 
Adicionalmente a todas las socavaciones explicadas, en países con riesgo sísmico se ha 
identificado el problema de la interacción entre la acción sísmica y el proceso de socavación. 
Por este motivo en algunas normativas se considera este factor al momento del diseño de las 
estructuras. A esta consideración se le denomina “Peligro de socavación sísmica”3 (PSS), que 
determina el grado de peligro de socavación por la acción sísmica, correspondiente al nivel de 
socavación remanente posterior a la socavación máxima expresada en % de la última. Esta 
socavación remanente es de mucha importancia en cauces de ríos torrentosos. 
 
Esta consideración de nivel de socavación remanente no se incluye en la Norma AASHTO. 
 
Por este motivo la norma chilena hace mención especial para el diseño por PSS asumiendo la 
siguiente clasificación: 

 
Tabla II: Criterios por peligro de socavación sísmica. 

Peligro de 
Socavación 

Sísmica 

% Socavación Total a 
Considerar en el 

Diseño 
Criterio 

0 0 0 
1 75 ≤ 75 
2 100 > 75 y ≤ 100 

 

                                                
3 Manual de Carreteras de Chile. 
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Donde:    100*
__

)25(_

diseñototalSocavación

añosttotalSocavación
Criterio

=
=  

 
2.3.3.3. Control de la socavación. 
 
En la actualidad se intenta mitigar los efectos de la socavación, o idealmente eliminarla. Sin 
embargo, esto último es sumamente difícil. Parte de esta intención es la propuesta de este 
estudio. 
 
Entre los mecanismo de control se cuenta con la colocación de un bloque de enrocado o rieles, 
evitando con ello la socavación general aguas arriba.  
 
Se debe preparar el acceso a la pila mediante un camino compactado de tierra. A 
continuación se ejecuta la escollera, que consiste en una obra efectuada con piedras o bloques 
de cemento u hormigón echados al fondo del agua, a modo de formar un dique de defensa 
contra el cauce del río. Esta escollera se efectúa con elementos que superan los 500 kg de 
peso en las capas inferiores y con más de 150 kg en las capas superiores, buscando cubrir 
completamente el ancho entre pilas y con una continuación aguas abajo de ellas entre 5 y 10 
m.  
 
Sin embargo, el problema no desaparece, sino que se traslada, ya que se genera socavación 
aguas abajo formando cascadas y erosión. Adicionalmente es un método bastante caro. 
 
La alternativa más utilizada y validada es el uso de pilotes profundos, ya que permiten reducir 
considerablemente la socavación. Además es fácil la reparación tanto aguas arriba como 
abajo, más aún si se logra disminuir los encepados, utilizando por ejemplo las pila-pilote pre-
excavadas.  
 
Para fundar se deberá considerar la socavación general más la local más una longitud de 
seguridad, que para el caso chileno será mayor a 1,5 metros. 
 
En general, cuando se tienen estribos influenciando el flujo se hace un muro guía, permitiendo 
con ello trasladar el problema lejos de la zona de hormigón (lo cual es más económico). Otra 
alternativa es la colocación de pila-pilote siempre en estribo y en pilas (no utilización de 
encepados de fundación), esto porque la socavación es proporcional al máximo ancho rígido 
en contacto con el flujo. Una forma de mejorar esto es mediante el uso de encepados delgados 
y pilotes, aunque es menor aún con pila-pilote.  
 

 
Fig. 20: Influencia de socavación según tipos de encepado. 
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Otra alternativa es colocar ripio grueso o bolones en el fondo del lecho, simulando con esto la 
idea del acorazado. También puede utilizarse encamisados de HDP como solución a la 
abrasión. Este punto se abordará en detalle en el apartado 2.5. 
 
Dentro de otras recomendaciones puede considerarse el no colocar las pilas una con respecto 
a la otra a menos de 8 metros, si la ribera aguas arriba del puente presenta árboles o material 
voluminoso fácilmente removible. Tampoco se recomienda el uso de encepados que puedan 
atrapar esto árboles, o bien de tipo rieles, pues generarán un efecto presa elevando el nivel de 
las aguas. 
 
2.3.3.4. Defensas fluviales. 
 
Se ha comentado la importancia de la socavación en la subestructura de los puentes. Por lo 
mismo se deben plantear algunas soluciones a estos problemas. A pesar que el presente 
estudio se centra en la eliminación de pilas, el sistema de defensas complementarias debe 
analizarse y en algunos casos será una obligación, por ejemplo cuando el estribo es intruso del 
flujo del río. 
 
Al observarse los daños producidos en estribos y en los puentes en general debido a la 
socavación, se encuentra que las principales patologías son dos: socavación local en pilas y 
socavación de estribos. Este último se debe a bulbos de socavación aguas arriba del terraplén 
de acceso y también a la generación de corrientes secundarias muy fuertes que erosionan 
dicho terraplén. Debido a estas dos causas es que se utiliza la primera defensa: enrocados, los 
que se disponen principalmente aguas arriba, generando depósitos que se van llenando a 
medida que ocurre la socavación. 
 
Otra causa importante de esta socavación es producto del estrechamiento del flujo generado 
por una isla sedimentaria, provocando corrientes inversas en los estribos. 
 

 
Fig. 21: Socavación por isla sedimentaria. 

 
Para casos como este una solución es el uso de “muros guías”, orientados aguas abajo del 
puente. La idea es que sea simétrico respecto al alineamiento aguas abajo. 
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Fig. 22: Muro guía alineado. 

 
Estos muros guías pueden ser de enrocado, permitiendo alejar la socavación de la zona del 
puente. Sin embargo, no debe olvidarse el problema de las corrientes secundarias, que se 
producen en un rango de 40 metros aguas abajo y 7 metros aguas arriba. Esta solución es 
bastante aceptable debido a que es de rápida reposición y no involucra un corte de tránsito del 
puente. 
 
Si el cauce es modificado se debe tener una protección especial en el sector de estribos 
mediante enrocado, tanto aguas arriba como abajo. Es una defensa de ribera propiamente tal. 
Para el caso chileno se utilizan idealmente rocas de basalto negro o granito, con un peso no 
menor a los 500 kg. En sectores cordilleranos donde los flujos son mayores es recomendable 
el uso de rocas de 2 toneladas, lo cual es sumamente costoso pues no más del 20% de las 
canteras actualmente puede explotarlas. 
 
Producto de este sistema agresivo del caudal, es que se desestima el uso de gaviones de 
contención. Su uso en la práctica ha demostrado una completa inutilidad debido a que el 
golpeteo de las piedras arrastradas termina rompiendo el tejido de fierros que contiene. 
Solamente es utilizable en ríos con régimen que permita la navegación o no exista arrastre de 
rocas de volumen importante. 
 
Una defensa alternativa es el uso de una losa de 25 cm con pendiente 1:1,5, con un mallado 
que es recubierto con mortero pegado con roca que soluciona los temas de abrasión. El 
sistema debe fundarse cada 15 metros, además de incluir salientes que permitan despegar el 
flujo del río. Con esto se evita que el flujo tome velocidad gracias a las piedras que entregan 
mayor rugosidad al sistema evitando, colapsar la estructura.   
 

 
Fig. 23: Espigones. 
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Las defensas buscarán alejar los puntos de socavación de la estructura a sectores donde la 
reparación sea fácil, más económica y evidentemente sin riesgo para la integridad de la 
estructura.  
 
Es posible concluir que a pesar de la eliminación de las pilas, el uso de defensas fluviales es 
una necesidad si existe intromisión en el lecho o bien existe en la zona de acceso posibilidad 
de socavación, su estudio y análisis deberá incluirse en todo caso, considerándose como 
estructuras simples pero imprescindibles. 
 
2.3.3.5. Tipos de suelos. 
 
La socavación dependerá de los materiales del fondo del lecho y su granulometría, es decir, la 
interacción de los flujos con los sedimentos, dependerá si son arenas aluviales, arcillas o rocas 
meteorizadas. 
 
La roca es el tipo de estrato ideal para la cimentación de una estructura sin embargo, existen 
suelos intermedios que deben clasificarse para conocer sus propiedades y las condiciones para 
la cimentación. Esta clasificación se basa en ensayos de tamaño de grano y límites de 
Atterberg.  
 
La primera clasificación de los suelos es entre grano grande y grano fino. Según NCHRP 
Report 516 [Ref. 44], los suelos de grano grande corresponden a tamaños mayores que 0,075 
mm, mientras que suelos de grano fino son menores a 0,075 mm.  
 
De esta manera, en la primera categoría es posible incluir las  gravas y las arenas; mientras 
que en el suelo de grano fino se incluyen los limos y arcillas. 
 
La siguiente clasificación es en base a los límites de Atterberg. De tal forma las gravas y 
arenas son típicamente suelos no cohesivos, siendo los limos y arcillas suelos cohesivos. 
 
Por esta razón, es posible clasificar los suelos (para efectos de socavación) en granulares y 
cohesivos. A partir de esto se han realizado numerosos estudios de socavación que obtienen 
resultados y recomiendan expresiones según el tipo de suelo. 
 
La diferencia entre estos suelos se produce por el tipo de transporte generado por la aguas en 
los procesos de socavación, entre ellos se pueden distinguir:  
 

a) Suspensión en la masa de agua.  
b) Arrastre a saltos.  
c) Acarreo (material grueso rodado por el lecho). 

 
Si el material es suficientemente fino se producirán socavaciones a partir de un transporte 
mediante suspensión. Por este motivo en el caso de pilas cimentadas en arcillas la socavación 
se da como aguas claras, debido a que la arcilla erosionada viaja suspendida en el flujo de 
agua y no es trasportada a lo largo del cauce. Este proceso de socavación es lento en alcanzar 
su máxima profundidad equilibrada.  Por ello es usual que importantes inundaciones se 
produzcan antes de alcanzar este equilibrio y el máximo de socavación [Ref. 38]. 
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En los ríos que no existe presencia de piedras, es decir, limpios de gravas, las socavaciones 
pueden llegar a ser mayores. La razón de esto es que si existen piedras el flujo produce el 
movimiento de ellas generando socavación; sin embargo, al ir cayendo ellas mismas van 
atenuando dicha socavación; mientras que en el caso de no existir no habría presencia de 
materiales de relleno, aumentando la socavación. 
 
El problema por lo tanto se divide en dos:  
 

1) La socavación y remoción del suelo de sostenimiento.  
2) Movimiento de piedras, que dependiendo del tamaño, son un peligro potencial de 

impacto en las pilas.  
 
Recordar que: según la distribución de aguas el desplazamiento de piedras comienza con los 
bolones de gran tamaño y finaliza con la caída de material fino o arenas. En el 95% de los ríos 
a nivel mundial no existe un arrastre de material de gran tamaño, siendo el caso chileno parte 
de la excepción. 
 
2.3.3.6. Tipos de cimentaciones. 
 
El estudio de la mecánica de suelos por el problema de la socavación va intrínsecamente 
ligado a la durabilidad y al flujo del río. Por esta razón el estudio del tipo de cimentación debe 
incluir estos puntos. 
 
La cimentación dispuesta parte de la premisa de la solidez y soporte de la estructura completa. 
Por este motivo, dependiendo de las distancias de los apoyos y la superestructura soportada, 
las cargas que resistirán variarán, siendo que a mayor distancia mayor será la carga soportada 
(vertical, horizontal o de momentos) y por lo tanto las cimentaciones deberán considerar este 
hecho.  
 
A consecuencia de ello, la cimentación deberá estar apoyada en un estrato sólido del terreno, 
en particular sobre roca. A ello deben sumarse las condiciones especiales cuando existan 
acciones adversas, como corresponde a los flujos de agua en río y la socavación del lecho. 
Estos hechos harán que las cimentaciones puedan ser superficiales o bien deban hundirse a 
profundidades variables según exijan las condiciones de contorno. En consecuencia, el estudio 
geotécnico y geológico de la zona en que se emplazará la obra es necesario, más aún en el 
caso de obras que se encuentran vulnerables a agentes externos agresivos. También deberá 
realizarse un estudio previo de patologías de durabilidad en los materiales que componen la 
cimentación. 
 
El estudio de la cimentación del puente debe considerar a priori el tipo de terreno, la 
hidráulica fluvial (tanto las condiciones del lecho como el efecto erosivo de la corriente), la 
estructuración del puente (cimentación en estribo o pilas), entre otros. Esta situación obliga 
siempre a un estudio exhaustivo de las obras, con dedicación particular en cada una y cada 
elemento en estudio, sin descartar en ningún caso tipos de soluciones. 
 
Para la propuesta presentada en este documento no pueden obviarse las diferentes formas de 
cimentación, pues si bien se intenta una solución a la problemática de las pilas, las 
necesidades continúan existiendo en los estribos y sectores de acceso del puente.  
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Adicionalmente deben establecerse los criterios necesarios para llevar a cabo este cambio, 
pues como se planteaba anteriormente, a mayor distancia de apoyos las cargas aumentan, 
siendo dichas cargas las que recibe la cimentación del estribo. 
 
A continuación se describen las principales cimentaciones encontradas en puentes y obras 
afines [Ref. 45]. Debe mencionarse que la primera clasificación de todas ellas corresponde a 
cimentaciones superficiales y profundas.  
 

a) Cimentación sobre escollera. 
 
Este tipo de cimentación es de carácter histórico, utilizado en la antigüedad, realizada 
mediante la colocación de escolleras sobre el lecho del río para elevar el nivel seco de aguas y 
con ello trabajar en la construcción de los pilares. Esta escollera presenta unas relaciones de 
1:2 a 1:3, con una gran base y altura que genera grandes obstáculos para el flujo natural del 
río provocando por ello aumentos de velocidades y consecuentemente socavaciones 
importantes que podrían llevar al colapso la estructura. 
 

b) Ataguías. 
 
Este tipo de cimentación corresponde a las realizadas directamente y en superficie cuando las 
condiciones se den. Este sistema cumple con los requisitos económicos y de seguridad. Su 
construcción se diferenciará según la ubicación de la cimentación. Para el caso de no 
presencia de aguas la construcción se realiza mediante técnicas convencionales de obras, 
considerando que es una obra con difícil acceso. Para el caso de presencia de aguas (obra bajo 
el nivel de ellas o con posibilidad de avenidas) la construcción debe considerar un sistema que 
incluya la impermeabilidad de la zona o bien el desvío provisional del río utilizando ataguías. 
 
El tipo de ataguías dependerá de factores como la impermeabilidad del terreno y las alturas de 
aguas a resistir. 
 
Para el caso de un suelo impermeable y baja altura de aguas, la solución puede ser un sistema 
de ataguías de tierra con núcleo central arcilloso impermeable y talud con escollera. 
 
Para suelos permeables o de calados grandes se utilizan tablestacas metálicas hincadas, con 
una profundidad que alcance el suelo impermeable. Cualquier tipo de filtraciones se 
solucionan, en etapa constructiva, mediante el relleno de juntas con estopa alquitranada por 
inyección y relleno de mortero con acelerador de fraguado. 
 
En el caso de que este sistema no pueda utilizarse debido a la existencia de un fondo de roca, 
la solución es mediante cajones metálicos o de hormigón sin fondo, utilizando la roca para 
apoyase. Para lograr la estanqueidad se utilizan revestidos exteriores. Esta técnica puede 
ampliarse a suelos permeables utilizando cajones con fondo, en general de hormigón, con el 
debido cuidado que el diseño contemple las sub-presiones. 
 
Para el caso de grandes calados de agua la solución son las ataguías con doble pared, donde se 
utilizan tablestacas hincadas metálicas o de madera, conformadas en dos hileras y en cuyo 
interior se rellena de tierra u hormigón. Su ancho y arriostramiento dependerán del calado. 
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Para mejorar este sistema se han ideado ataguías con núcleo de hormigón y puntales 
inclinados. 
 
Finalmente, para grandes calados y fondos impermeables, son utilizadas ataguías celulares 
formadas por cilindros huecos continuos. 
 

c) Cimentación con pilotes. 
 
Este tipo de cimentación se enmarca en las llamadas profundas, en que las capas de suelos 
resistentes se encuentran muy por debajo de la superficie. Al igual que en los casos anteriores, 
dependiendo de la ubicación de la subestructura, las técnicas constructivas variarán. En el 
caso de realizarse los trabajos en zonas secas, el  pilotaje se hará indistintamente para todos 
los casos. Sin embargo, las complicaciones se generan cuando hay presencia o posibilidad de 
aguas. En este caso será necesaria una plataforma seca de trabajo, para lo cual es posible 
utilizar dos opciones: construcción de terraplén artificial o construcción con medios flotantes. 
 

c.1) Construcción de terraplén artificial.  
 

Este método es utilizado cuando el calado es pequeño, realizando la construcción de un 
terraplén provisional que permite la construcción de los pilotes en seco. En este caso debe 
realizarse un sistema de protección del terraplén para evitar problemas de erosión. La 
construcción del encepado se realiza excavando el terraplén hasta la cota determinada, 
obligando a actuar al terraplén como ataguía. En casos de no poder cumplir esta función 
(relleno muy permeable) es obligatorio el uso de ataguías metálicas hincadas. El mayor 
problema de esta técnica es la gran área de sección transversal del río ocupada, 
predisponiendo aumentos de velocidad y socavación. 
 

c.2) Construcción con medios flotantes. 
 
Son utilizados cuando existen grandes calados. Los medios utilizados dependerán del tamaño 
de los pilotes. 
 
Dentro de las cimentaciones por pilotes se pueden destacar: 
 

1) Pilotes hincados de madera, especialmente de roble, arriostrados mediante un 
encepado de madera, con la precaución de que todo el elemento se ubique por debajo 
del nivel de las aguas para evitar deterioros. Esta técnica ha sido utilizada 
especialmente en puentes de obra de fábrica. 

2) Pilotes hincados prefabricados de hormigón, de dimensiones entre 0,45 y 0,50 metros, 
utilizados en pequeños puentes. 

3) Pilotes hincados metálicos circulares, en los que también puede extraerse el terreno del 
interior y rellenarlo con hormigón, o pilotes pretensados de sección anular de 
hormigón, empleados cuando las cargas de transmisión al suelo son importantes.   

4) Pilotes in situ donde se deja perdida la camisa metálica, de pequeño espesor, para 
utilizarla como moldaje para el hormigonado del pilote, especialmente en las partes 
donde el suelo es menos consistente (fuera del agua). 
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En el apartado 2.5 se entrega el detalle sobre este tipo de cimentación, junto a las 
consideraciones para efectuar un refuerzo. 
 

d) Cimentación con cajones. 
 

d.1) Con fondo abierto. 
 

Corresponde a un cajón hincado en el terreno que a medida que se avanza en la excavación la 
planta va coincidiendo con la obra de cimentación. Si se encuentra la cimentación en aguas es 
necesaria una operación de emplazamiento previo, como el uso de isla artificial (poca 
profundidad de las aguas) donde pueden utilizarse plataformas metálicas sobre pilotes o bien 
el uso de recintos circulares de tablestacas planas, tal que no se utilice un arriostramiento 
interior de la excavación. Deberá preocuparse de que el tablestacado en su base quede 
defendido de la socavación mediante enrocado. El lecho deberá prepararse con grava y arena 
para una correcta nivelación del cajón. 

 
En casos de grandes calados la solución son cajones flotantes con fondos metálicos, hundidos 
en el emplazamiento y retirado su fondo al llegar a la cimentación. 
 
En este tipo de cajones es posible encontrar plantas diversas, monocelulares (circulares y 
rectangulares) y multicelulares. Adicionalmente existen dos métodos de excavación del 
terreno interior de los cajones en seco y con dragado, siendo estas excavaciones económicas. 

 
Dentro de las problemáticas que tiene este tipo de cimentación se cuenta con un correcto 
posicionamiento en la base resistente del suelo, especialmente en los bordes de roca por 
debajo de la pared del cajón, producto de las desviaciones en los procesos de hincado al 
encontrarse con estratos de suelos de diversa naturaleza. 

 
d.2) Con aire comprimido. 
 

Se utiliza cuando no es posible el excavado de terreno mediante dragado o en seco. En estos 
casos, en que el terreno es muy permeable, se utiliza el aire comprimido para expulsar el agua 
del cajón. 
 
Las principales ayudas se presentan en el hincado frente a estratos de roca intermedia, restos 
de construcciones, entre otros. Esto permite asegurar (en cierta medida) una limpieza de la 
excavación. 

 
Su principal limitación es en profundidad, alcanzando solamente los 35 metros. 
 
A su vez presenta algunos inconvenientes en su ejecución, por desplomes en el hincado frente 
a capas de terreno con dureza desigual o bien por socavaciones en alguno de los lados. Esto 
puede inducir grietas o fisuras en los cuchillos.  

 
d.3) Flotante con fondo. 
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Esta técnica corresponde a transportar el cajón flotando hasta el emplazamiento y fondearlo 
mediante lastrado con agua. Sumergido el cajón se procede a su llenado con hormigón, 
asegurando el contacto entre el terreno y el fondo del cajón. 
 
2.3.4. Comentarios del apartado 2.3. 
 
Se ha determinado que la socavación es una de las principales causas de fallo en puentes, a 
partir de allí la importancia de su estudio. 
 
Para una correcta determinación del cambio del esquema estático debe considerarse:  
 

a) Coste humano por víctimas.  
b) Efecto de los costes económicos. 
 b.1) Indirectos: interrupción del servicio. 
 b.2) Directos: reemplazo o refuerzo del puente. 

 
Estos factores deben considerarse a nivel de puentes carreteros y ferroviarios, tal como se ha 
observado en los ejemplos de colapso presentados a nivel mundial. 
 
La gravedad del tema obliga a la generación de normativas, muchas de las cuales son 
recientes (década del 70). Por lo que puentes anteriores a esta fecha son posibles candidatos a 
la alternativa de refuerzo, ya que pueden carecer de un estudio normativo de socavación. 
 
Con respecto a la hidráulica fluvial los posibles puentes a ser reforzados alternativamente son: 
  

a) Puentes que tengan pilas en ríos: 
a.1) Confinados por los tres lados por impacto de rocas. 
a.2) Confinados por dos lados, ubicándose la pila en el lado sedimentario. 
a.3) Confinado por un lado y situándose las pilas en sectores de “pozones”.  
a.4) Sin confinamiento, sólo si hay falta de acorazamiento y hay intromisión de 
accesos en el lecho del río. 
a.5) En zona costera donde se produzca formación de dunas. 

b) Ríos inestables (meandriformes). 
c) Falta de un estudio hidráulico-hidrológico en el tiempo. 
d) Cauces curvos y/o estrechos. 
e) En ríos de poca importancia donde la toma de decisión sea el trazado vial. 
f) Alineación de puentes oblicuos 

f.1) Pequeños anchos libres reales (entre pilas). 
g) Falta de estudio de alturas libres o de caudales. 
h) Puentes clasificados de poca importancia en que el caudal de retorno sea próximo 

(menor a 50 años). 
i) Intervenciones en el cauce. 

i.1) Cambios en la sección del cauce del río. 
i.2) Cambios en los coeficientes de rugosidad. 
i.3) Cambios de los sistemas de control (obras nuevas). 

  i.3.1) Régimen de torrente: aguas arriba. 
  i.3.2) Régimen de río: aguas abajo.  
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Otra consideración es la interacción con el acceso, por lo cual es conveniente revisar cual es la 
magnitud de la intromisión, pues mientras mayor sea mayor refuerzo se requiere en la 
cimentación, lo cual a priori indicaría una ventaja en la propuesta de refuerzo alternativo. Sin 
embargo, no se debe olvidar que en dicha zona se encuentran los únicos apoyos de la 
alternativa de refuerzo, por lo que una mayor carga aplicada iría en el terraplén. En 
consecuencia cualquier socavación de él o carencia de capacidad de soporte es de suma 
complejidad para la solución. 
 
La socavación se verá afectada por todo obstáculo del flujo, tanto sea el elemento como 
material retenido en él. A partir de esto se pueden extraer criterios para cada tipo de 
socavación respecto a la alternativa de refuerzo. 
 

a) Socavación general. 
a.1) Cuando se produce inestabilidad ya que no es estimable (siempre asociado a 
extracción de material del lecho). 
a.2) Cuando se presentan altas velocidades de flujo en que la erosión llega a la roca. 

b) Socavación local.  
b.1) Formas de pila que aumenten la obstrucción del flujo. 
b.2) Encepados no hidrodinámicos (captadores de material o formadores de presa). 
b.3) Pilas cercanas a los estribos. 
b.4) Distancia entre pilas pequeñas (< 8 metros). 
b.5) Velocidades de flujo cercanas a la critica (Vc). 

c) Socavación por contracción. 
c.1) Intromisión de accesos al cauce. 
c.2) Brazos secundarios del río por partes del puente. 
c.3) Estrechamientos naturales del río. 
c.4) Partes del puente en zona de inundación. 

d) Socavación sísmica. Si el estudio no se ha realizado. 
 
Respecto a los tipos de suelos que pueden ser causa del cambio tipológico se consideran: 
 

a) Carencia de roca en el lecho a profundidades próximas. 
b) Lechos con presencia de arenas por la gravedad por socavación local. 
c) Carencia de gravas en el lecho. 
d) Peligro de acarreo de rocas en regimenes torrentosos. 

 
De todas formas un suelo con granulometría equilibrada dejaría de ser candidato. 
 
Finalmente, sobre los elementos de protección y cimentación es posible encontrar algunas 
deficiencias que permiten optar por la eliminación de las pilas, entre ellas: 
 

a) Falta de acorazados en lecho del río, si este es necesario por mecánica de suelo. 
b) Falta de escolleras en pilas o bien inadecuadamente implementada. 
c) Utilización de cimentaciones superficiales en: 

c.1) Ríos de regimenes torrentosos. 
c.2) Ríos con alta probabilidad de avenidas. 

d) Utilización de pilotes sin apoyo correcto en la roca de fundación. 
e) Utilización de pilotes con encepados muy voluminosos. 
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Las alternativas de cimentación más adecuadas para pilas apuntan a la disminución de los 
obstáculos, como es la reducción de encepado (pila-pilote) y el uso de condiciones 
hidrodinámicas. 
 
Respecto al estribo, será necesario el uso de protección en cualquier tipo de refuerzo si se ve 
comprometida la estructura, entre ellos: muros guías, pilotaje, enrocado o muros de hormigón 
con desviadores de flujo. Condicionalmente pueden utilizarse sistemas de gaviones. 

 
Por lo tanto, para determinar si el puente puede ser reforzado con las técnicas tradicionales o 
la propuesta, se recomienda analizar los factores de emplazamiento, alineación y ancho libre 
proyectado. Respecto a las otras características propias del cauce es aconsejable hacer un 
estudio y revisión de puentes próximos y antiguos. Este trabajo de campo debe realizarse con 
un estudio de la erosión del cauce en los alrededores de los puentes. No olvidar la influencia 
de los terraplenes y la efectividad del refuerzo. Si estos presentan gran intromisión, a priori es 
conveniente la remoción de cualquier subestructura sin embargo, no deben olvidarse los 
problemas de socavación y erosión propios de los terraplenes, que afectarán al servicio. 
 
2.4. Técnicas y Materiales de reparación. 

 
En el presente capítulo se detallarán las técnicas y materiales de reparación en obras de 
puentes de hormigón armado. La intención es dejar establecidos los procedimientos básicos 
para que la estructura mantenga condiciones de durabilidad y resistencia. 

 
Se habla de reparación en una estructura cuando es necesario restituir el material que ha sido 
eliminado producto de un daño. Existen diversas técnicas y materiales para reemplazar este 
hormigón, en su mayoría consideran materiales con las mismas características de la estructura 
a reparar. Existen también materiales no convencionales cuyo uso queda limitado a actuar 
como adhesivos, aditivos o modificadores, y salvo algunos casos, se plantean para una 
reparación en su totalidad. Esta preferencia por lo materiales convencionales se da porque así 
se asegura una compatibilidad tenso-deformacional, además que los materiales avanzados 
presentan costos elevados y requieren de mano de obra especializada.   

 
A partir de lo anterior, muchas de estas intervenciones deberán realizarse previo a la 
intervención de refuerzo y en muchas ocasiones serán un requisito como acción 
complementaria.  

 
Para la propuesta entregada en este documento, las reparaciones deberán ser un factor clave 
para un correcto refuerzo, considerando la posibilidad de reutilización de los elementos. 

 
Por consiguiente, frente a las patologías ya mencionadas, tanto en superestructura como 
subestructura, deberán en todos los casos realizarse actuaciones de reparación incluidas en un 
proyecto planificado. Dentro de los requerimientos de este proyecto es necesario establecer 
consideraciones técnicas (materiales y procedimientos), económicas y de servicios (incluido 
aquí aspectos como medioambiente, seguridad y calidad) y para efectos de este documento las 
consideraciones necesarias para el correcto refuerzo alternativo. 
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Los proyectos de reparación y/o refuerzo deben considerar los principios básicos y las 
interacciones de las etapas que lo conforman, en lo referente a materiales y técnicas. En 
consecuencia, es prioritario contemplar un programa que vincule todos los procesos. 

 
Para realizar la reparación y/o rehabilitación de la estructura se deben seguir una serie de 
procesos buscando una mayor durabilidad. A continuación se detallan las etapas de reparación 
y las técnicas más utilizadas para ello. 
 
2.4.1. Preparación de la superficie. 
 
Se debe retirar todo material dañado o disgregado hasta obtener un material consistente, ya 
que de no hacerlo se podría perjudicar la calidad de los materiales y de la reparación. 
 

Entre estas técnicas se cuenta con: 
 
a) Procedimientos mecánicos: picado, fresado, muelas de esmeril, cepillo rotativo 

mecánico, chorros de arena, chorros de agua a presión, entre otros. 
b) Procedimientos térmicos: mediante un chorro térmico que tiene un alcance de 5 mm 

de espesor. 
c) Procedimientos químicos: realizando decapado químico para el caso de hormigones en 

masa y mediante ácidos débiles en hormigones armados (previa aplicación de 
inhibidores de corrosión). 

 
2.4.2. Limpieza de la superficie. 
 
Siempre es necesaria la limpieza de la zona de hormigón a reparar y la armadura, ya que se 
busca eliminar cuerpos extraños, humedad (mediante secado), suciedad ambiental, restos 
orgánicos, aceites y grasas, entre otros. Entre los diversos métodos de limpieza se tienen los 
que eliminan el polvo, manchas y eflorescencias. 

 
Para la limpieza de aceites y grasas es posible utilizar detergentes fuertes no iónicos, 
desengrasantes comerciales adaptados al hormigón o mediante saponificación con sosa 
cáustica. 
 
La limpieza se puede efectuar mediante chorro de agua o vapor, retirando escombros, además 
de impurezas orgánicas o minerales. También es posible realizar un lavado con una solución 
alcalina, como es el caso del hidróxido de potasio o de sodio (no es aplicable si se tienen 
agregados reactivos). Como otra alternativa se tiene el lavado con solución ácida, como el 
ácido muriático o el ácido fosfórico, pero se debe evitar su aplicación en zonas donde la 
armadura se encuentre expuesta. 
 
2.4.3. Impermeabilización y pasivado de armaduras. 
 
Luego de realizar la limpieza es necesaria la protección de la armadura, aun cuando el 
material de reparación final sea un ambiente alcalino o plástico, pues en ocasiones es difícil 
garantizar el completo revestimiento de ella. Además esto entrega protección frente a la 
corrosión durante el periodo de reparación. 
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Son productos comúnmente tintados con colorantes para un correcto control de aplicación, 
pudiéndose distinguir tres tipos:  

 
a) Protectores a base de resinas epoxi: son utilizados como impermeabilizantes mediante el 
revestimiento plástico de la armadura, sin generar reacción química ni modificar el pH. Esto 
permite evitar corrosiones ya que reduce el ingreso de oxigeno y disminuye la conductividad 
en el sistema “pila de corrosión”.  
 
Presentan buena adherencia al soporte, lo que permite utilizarlo como “puentes de unión” 
entre hormigón viejo y nuevo. Sin embargo, su aplicación se complica en soportes húmedos.  

 
b) Dispersión de resinas con cemento: son productos de cementos hidráulicos diluidos en una 
dispersión de resinas acrílicas o epoxídicas (emulsiones acuosas), entregando mayor 
adherencia a las barras. Actúan como pasivadores de armadura al generar un ambiente 
alcalino adherido a ella, formando una capa de oxidación pasiva en su perímetro. 

 
Estos materiales presentan la limitante de tiempos de adherencia cortos, por lo que es 
necesario aplicar los morteros de reparación rápidamente. Para mejorar esta situación, es 
posible producir una adherencia de tipo mecánica incorporando arena de sílice en la lechada 
húmeda.  

 
Estos productos son los más utilizados por la compatibilidad y analogía con morteros de 
reparación convencionales y por poder aplicarse en soportes húmedos como es el caso de los 
pilares de puentes. 

 
2.4.4. Productos para protección superficial. 
 
Los productos para la protección superficial permiten reducir el ataque de agentes agresivos y, 
por tanto, aumentar la durabilidad de la obra. Su uso puede efectuarse a título preventivo 
(hormigones no muy bien ejecutados o particularmente expuestos), como terapia ante 
pequeños deterioros superficiales o como fase final de una rehabilitación de mayor 
envergadura. Su aplicación ayuda a aumentar resistencias de impacto, disminuir la 
permeabilidad superficial, aumentar resistencia frente a ácidos y bases, ejercer protección a la 
carbonatación, mayor resistencia a la abrasión y disminuir efectos de parches, entre otros. 

 
Existen dos familias de protectores superficiales, los de polímeros sintéticos y los 

morteros. 
 
Los polímeros sintéticos líquidos como las resinas epoxi o de poliuretano, son adecuadas 

para estar en contacto con el agua ya que su comportamiento es bueno en ambiente húmedo y 
con resistencia a ácidos y álcalis, como es el caso de estribos o pilas de puentes, superficies 
expuestas al oleaje, etc. Una variante es el uso de acrílicos para estructuras no sumergidas. 
Incluso es posible el uso de polímeros sintéticos sólidos como los plásticos, con la precaución 
de evitar el tapado de poros durante la ejecución. 

 
Por otro lado, el uso de morteros se restringe a los de tipo hidráulico polimérico, 

predosificado y armado.  
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Existe una gran cantidad de productos en el mercado, destacándose los siguientes: 
 
a) Pinturas y sellantes: su aplicación en puentes se da como revestimiento sellador en 

estribos, parte superior de las pilas y en vigas.  También se emplean como protección 
en pilas de acero u hormigón para prevenir el ataque químico presente en el suelo. 
Este producto no debe ser usado si es que el hormigón se encuentra en saturación de 
agua y en evidencia de procesos de hielo y deshielo. 

b) Hidrófugos e impregnantes. 
c) Obturadores de poros. 
d) Revestimientos: existen distintos tipos, entre los que se consideran los de polímero 

modificado con cemento que son utilizados en elementos de puentes que no son 
afectados por el tráfico, por ejemplo muros, estribos, barreras medianeras y parapetos, 
buscando evitar el ataque por cloruros. También es empleado en la superficie de los 
pasillos. Otro revestimiento es el de cemento modificado con polímero, que para ser 
empleado en subestructuras afectadas por sales o aguas contaminadas, debe utilizar 
una proporción de polímeros de un cuarto del cemento en peso (five star 
waterproofing). 

 
2.4.5. Regeneración de la estructura aplicando materiales de reparación. 
 
A continuación se detallan algunos de estos materiales, tanto convencionales como especiales. 
 
2.4.5.1. Hormigones y Morteros de reparación. 
 
Son materiales que se emplean para reconstruir volúmenes perdidos de hormigón, abarcando 
desde morteros con bajo valor de retracción para la reparación de espesores pequeños, hasta 
hormigones para la recuperación de grandes sectores.  

 
Existe una gran variedad de ellos con diferentes usos, aplicándose para restaurar geometría y 
estética de un elemento, para evitar futuros daños y restaurar su función estructural. 

 
Se utilizan morteros formulados con distintos principios químicos, pero que tienen en común 
otorgarle resistencias físicas y químicas generalmente superiores a las del material de soporte. 
Presentan la cualidad de generar una gran adherencia con el soporte, la cual dependerá entre 
otras cosas del nivel de preparación de la base (rugosidad y consistencia), del tipo de mortero 
a utilizar, la naturaleza del soporte y del empleo de puentes de unión. 

 
Dentro de los materiales de reparación para hormigones armados se pueden distinguir dos 
grandes familias: los llamados materiales con base inorgánica y los de base orgánica. Las 
mezclas de base inorgánica y orgánica producen una tercera familia de materiales 
denominados mixtos.  
 
2.4.5.1.1. Morteros hidráulicos con ligantes tradicionales. 
 
En el caso de estos morteros, es decir, con base cemento Portland, debe cuidarse una buena 
adherencia con el hormigón antiguo, una baja retracción dosificando sus componentes 
adecuadamente y una resistencia a agentes agresivos. Es importante una granulometría 
estudiada y considerar un módulo de elasticidad similar al del soporte. Pueden incluir aditivos 
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u otras modificaciones como cenizas volantes o microsílice, para satisfacer requisitos 
particulares. Estos morteros se pueden utilizar en variadas formas como son:  

 
a) Lechada: material compuesto por cemento y agua, usado como puente de adherencia, 

con relaciones agua/cemento recomendable de 0,5, de lo contrario utilizar aditivos que 
reduzcan la exudación. 

 
b) Mortero: compuesto por cemento, agua y árido fino, que en muchos casos puede 

presentar elevada porosidad y por ende baja resistencia mecánica. 
 
c) Microhormigón: tipo de mortero en que el árido pasa por el tamiz 2,4 mm. Para poder 

bombearlo debe limitarse el módulo de finura a valores menores a 2,1. Se utiliza para 
reparaciones que requieran resistencias mecánicas superiores a la de los morteros 
tradicionales. 

 
d) Hormigón: material de cemento, agua, áridos finos y gruesos. Se busca calidad en sus 

componentes, un control en la dosificación y puede recurrirse al uso de aditivos. 
 
Se puede realizar también una clasificación por técnicas de ejecución, en que en cada una de 
ellas debe fijarse el tamaño máximo del árido en base al espesor, cuidar la extensión de la 
reparación en relación a aspectos estéticos o funcionales, procurar las deformaciones 
diferenciales producidas por cambios de temperatura y retracción, y llevar un control 
adecuado de la compactación. Entre éstas técnicas se tienen las siguientes: 

 
a) Manual: la utilización de esta técnica se rige por las recomendaciones y la experiencia 

de las diferentes normativas, sólo debe tenerse presente un correcto encofrado estanco 
y el estudio particular de mezclas de mayor fluidez en el caso de volúmenes pequeños. 
Para eso se recomienda el uso de aditivos y bajas relaciones agua/cemento. 

 
b) Proyección: es una técnica común para el caso en que se requiera realizar reparaciones 

generalizadas, utilizándose en superficies de hormigón horizontales, verticales e 
inclinadas. Además es utilizado en lugares de difícil acceso como los sectores 
inferiores de una viga de puente. Consiste en una mezcla de arena y cemento, 
empujada por aire a presión por un tubo que posee una boquilla, que a su vez pulveriza 
agua y proyecta el producto resultante. Efectuando una correcta ejecución se obtienen 
mezclas de elevadas resistencias y buena adherencia con el soporte, logrando 
revestimientos de poco espesor (3 a 10 cm). Con este método se pueden abarcar 
grandes superficies en cortos períodos de tiempo, pero presenta como inconveniente 
que carece de aspecto estético (rugoso y poco uniforme), su aplicación es sucia (rebote 
de arena aproximadamente 25%), al ser poroso es ineficaz en la protección a 
corrosión, requiere mano de obra calificada, presenta valores considerables de 
retracción (provocando fisuración y pérdida de adherencia), además es un método caro 
si la superficie a reparar es pequeña (no amortiza el costo). A pesar de los 
inconvenientes que presenta, es un método ampliamente utilizado en protecciones, 
reparaciones y refuerzo. En reparación suele emplearse tamaño de árido menor a 5 
mm.  
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e) Bombeo: se utilizan como materiales los microhormigones con aditivos. Es 
recomendable un contenido de cemento entre 400 y 700 kg/m3, fijando el volumen de 
agua a partir de un ensayo de fluidez (que deberá valer 25 ± 2). 

 
f) Prepack: esta técnica es una inyección que rellena los áridos gruesos precolocados en 

un encofrado. Se realiza con microhormigones o cemento puro, que rellenan los 
huecos de abajo a arriba. Es utilizado principalmente en lugares poco accesibles, como 
recalce de cimentaciones, relleno de cavidades de cimentación y especialmente 
intervenciones bajo el agua, habitual en puentes. Requiere mano de obra muy 
especializada, considerando además que la inspección resulta imposible. 

 
En puentes, el hormigón es el material más utilizado debido a su disponibilidad y bajo costo. 
La resistencia dependerá del tipo empleado en el soporte.  
 
2.4.5.1.2. Morteros hidráulicos con ligantes no tradicionales. 
 
Están compuestos por cementos que no son Portland, o cemento tipo Portland con aditivos.  
Buscan mejorar propiedades como son la resistencia mecánica a corto plazo, reducir los 
tiempos de fraguado o bien conseguir retracciones compensadas. Son utilizados para relleno 
de coqueras, fijación de anclajes y restauración de recubrimientos dañados por corrosión. 
Existen cuatro tipos de cementos a utilizar para conseguir una o varias de estas propiedades:  

 
a) Cemento Portland con agentes expansivos. 
b) Cemento de fosfato de magnesio o de aluminio. 
c) Cemento de sulfoaluminatos. 
d) Cemento aluminoso 

 
Su uso en subestructura de puentes es limitado. 
 
2.4.5.1.3. Hormigones y morteros especiales. 
 
Existen distintos tipos de hormigones y morteros con propiedades especiales y que responden 
a diferentes usos particulares de estructura y patología. Entre ellos se consideran: 
 

a) Hormigón ligero. 
b) Mortero seco. 
c) Hormigón autocompactante: la aplicación es bajo condiciones de contorno, dada por 
zonas densamente armadas y dificultad de acceso a las mismas. A modo de ejemplo se 
pueden citar un puente en Suiza (Campion y Jost, 2000) y en el Reino Unido (McLeish, 
1996).  
d) Hormigón con fibras: algunos usos específicos se dan en tablero o bien en ménsulas de 
apoyo. 
e) Hormigón de alta resistencia: son utilizados preferentemente en el refuerzo de la parte 
superior de pilares de puentes cuando éstos se ven afectados por fenómenos inducidos por 
los aparatos de apoyo. Es recomendable el uso de sellantes epóxicos como protección 
frente a ataque por cloruros.  
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2.4.5.1.4. Hormigones Poliméricos y Mixtos. 
 
Son hormigones en los cuales se sustituye una parte o todo el cemento Portland por 
polímeros. En términos generales se busca mejorar las características mecánicas (resistencia, 
adherencia, etc) y físicas del material. La intención, dado que son productos de fábrica, es 
desarrollar materiales para cada aplicación. De esta manera surgen dos familias, los materiales 
de base orgánica (poliméricos) y los de base mixta. 

 
Estos morteros pueden subdividirse en dos categorías: 

 
a) Hormigón hidráulico polimérico (mixto).  

 
Estos morteros son los más utilizados para reparaciones y son producidos mediante cemento 
Portland más una adición de polímeros durante el proceso de mezclado (acrílicos, acrilamidas, 
etc). La primera parte le otorga las características de recubrimiento, mientras que la base 
orgánica le brinda protección. Como ventajas presentan una alta resistencia a flexión y 
compresión, reducción de permeabilidad que genera resistencia frente a agentes externos, 
buena adherencia, son capaces de satisfacer la compatibilidad química (por lo que no generan 
grandes retracciones), buena trabajabilidad, además de baja relación agua/cemento. Pueden 
incluirse propiedades de autonivelante y alta tixotropía. Como requerimiento debe ser 
compatible con el hormigón de soporte, en las propiedades físicas y en las térmicas para evitar 
despegues entre materiales. 
 
Se emplean polímeros termoplásticos como emulsiones (látex), usando principalmente 
acrílicos y estireno-butadieno, para mejoras en las propiedades mecánicas y de resistencia al 
agua. También son empleados (con menores resultados) los acetatos de polivinilo. 

 
Esta técnica es conocida desde los años 50 pero su utilización se ha hecho extensiva desde la 
década de los 80, principalmente en las áreas de reparación de estructura, acabados y en 
recubrimientos y reparaciones de la capa superior de puentes. Se emplean bastante para 
ensacados, ocupándose en este caso polímeros en estado sólido. 

 
Las formas más comunes son las emulsiones de resina, polvos de polímeros redispersables, y 
polímeros solubles en agua y monómeros acrilato. La relación cemento/látex generalmente es 
0,1 a 0, 2 del peso y la relación agua/cemento entre 0,3 y 0,4. 

 
Los últimos avances de estos materiales apuntan a la calidad de los polvos poliméricos, 
entregándole mejoras en la formación de películas y propiedades del mortero, incrementado la 
durabilidad y enfrentado mejor los ataques microbiológicos y daños por heladas. También es 
posible la utilización de adiciones minerales como cenizas volantes o humo de sílice. Además, 
para aumentar las resistencias de flexión y de impacto se puede reforzar el hormigón con 
fibras y ferrocementos (acero, cristal y fibras de carbono). 

 
Son utilizados en la reparación de las coronas de estribo, uniones de tableros de puentes, 
protegiéndolo y previniendo el ingreso de la sal, en los soportes de los aparatos de apoyo y en 
pequeñas y delgadas fisuras. Son empleados en pilas en el sector ubicado sobre el nivel de 
agua (donde revientan las olas). También son utilizados para el caso de reparaciones bajo el 
nivel del agua pero no es recomendable su empleo en superficies extensas. 
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Un mortero que cumple estas condiciones son los morteros de reparación con fibras 
modificados con polímeros, mezcla de dos componentes compuesta por un sistema de 
cemento hidráulico, polímeros y fibras sintéticas que al reaccionar forman un mortero de alta 
resistencia para hormigón.  

 
b) Hormigón polimérico. 
  

Estos materiales carecen de base inorgánica, es decir, el único ligante existente es de tipo 
orgánico. Presentan una matriz de resina líquida sintética más agregados minerales. Entre sus 
características está una alta resistencia mecánica a compresión, flexión e impacto, baja 
permeabilidad al agua (ausencia de porosidad), resistencia a heladas y la más importante, 
buena adherencia con el soporte a reforzar. Entre sus desventajas se tiene el bajo módulo de 
elasticidad, que lo vuelve deformable frente a solicitaciones, además requiere aplicaciones 
sobre soporte totalmente secos. También deben considerarse los riesgos a la salud por 
toxicidad, malos olores y posibles explosiones. 
 
Son materiales de costo elevado, por lo que son utilizados en reparaciones muy concretas 
donde se buscan características especiales y donde no es posible utilizar morteros 
convencionales. Normalmente se utilizan en la regeneración de mínimos espesores o 
reparaciones puntuales de pequeño tamaño, ya que presentan altas retracciones por lo que no 
son recomendables en grandes volúmenes. Además de zonas de gran desgaste químico y/o 
mecánico. Se dividen en: 

 
b.1) Mortero de Poliuretano. 
b.2) Mortero de Poliéster. 
b.3) Mortero epoxi.  
 

Los últimos avances tienden a nuevas resinas líquidas de baja toxicidad y alto peso molecular; 
se utilizan para refuerzo en barras de acero y en FRP, curados a bajas temperaturas, 
resistencias a heladas y ambientes agresivos, y búsqueda de durabilidades a largo plazo. 
Además se están realizando investigaciones de reutilización y reciclaje de productos FRP y 
botellas PET. 

 
Las aplicaciones para reparación y refuerzo pueden clasificarse en tres grupos: adhesivo, 
mortero de reparación y mortero de revestimiento. 

 
Todas estas propiedades le han permitido una gran versatilidad en aplicaciones de estructuras 
de puentes. Entre sus aplicaciones se cuenta con: relleno de delgadas fisuras usando resinas de 
baja viscosidad aplicadas a presión, reparación de hormigones mezclando resina con áridos. 
Aplicado como relleno de protección en los taladros de posición de pernos o anclajes. 
También son empleados para la protección de la armadura de refuerzo frente a ataques por 
cloruros y sulfatos. Son usados como sellantes de superficie y de elementos estructurales 
frente al ataque químico y de sal, muy utilizado en las vigas, en las caras de contrafuerte de 
los estribos y en zonas de salpicado de agua. Tiene uso adicional como adherente entre 
hormigones. También se emplean para parchear hormigones de subestructura sumergidos en 
el agua. Son buenos en la reparación de uniones de tablero y en coronas de hormigón que 
requieran alta resistencia, rápido curado y resistencia al impacto. 
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2.4.5.2. Reparación de fisuras. 
 
Hablar de fisura hace referencia a una grieta o abertura generada en un cuerpo sólido, en este 
caso en el hormigón, atribuible a variadas causas. Existen fisuras denominadas vivas que se 
caracterizan por seguir abriéndose a medida que pasa el tiempo y las fisuras llamadas muertas 
que han detenido su proceso. 
 
Las fisuras pueden afectar no sólo la apariencia de un elemento, sino también puede indicar 
fallas estructurales significativas o falta de durabilidad. Su importancia depende del tipo de 
estructura, como también de la naturaleza de la fisuración.  

 
Dentro de las causas que las originan se tienen: 
 

a) Incremento de cargas. 
b) Materiales de mala calidad. 
c) Inestabilidad elástica (pandeo). 
d) Hormigón mal vibrado y mal curado. 
e) Hormigonado durante temperaturas ambientales extremas. 
f) Deslizamiento del terreno. 
g) Fallos en las cimentaciones. 
h) Temperaturas extremas. 
i) Enraizamiento de árboles y arbustos. 

 
Para la reparación de fisuras, de acuerdo a la técnica a emplear se utilizarán diversos 
materiales. También es importante conocer que la técnica dependerá de las condiciones de la 
fisura (ancho de ella), así como las posibles causas y tipos, y su grado de actividad.  
 
Con respecto a este último punto es importante tener presente que en fisuras vivas (que 
continúan abriéndose) es inútil intentar recuperar el monolitismo rellenándola si no se han 
eliminado las causas que generan la patología, pues aparecerán nuevas fisuras o reaparecerá la 
reparada. Entre éstas últimas se tienen las fisuras de tipo térmico, las producidas por corrosión 
de armaduras, las de reacción álcali-árido, entre otras.  
 
En el caso de fisuras estabilizadas (muertas), en las que el agente que las causó ya no está 
activo, es válido rellenarlas. Entre estas fisuras se tienen las debidas a retracción por secado y 
retracción plástica, afogarado, sobrecargas accidentales, heladas prematuras, asentamiento 
plástico y movimientos del encofrado o del terreno, siempre que estén estabilizados estos 
movimientos. 
 
2.4.5.2.1. Inyección de fisuras. 
 
Si se tiene una abertura de fisura que es compatible con el ambiente en que se encuentra, se 
puede reparar mediante una masilla, con lo cual no se obtiene monolitismo. Ahora si la 
abertura de fisura es tal que necesita sellarse, se coloca la masilla y se dispone de difusores 
plásticos a través de los cuales circulará la resina fluida, la cual es capaz de viajar e inyectar 
la fisura. Con esto se obtiene monolitismo, recuperando las características mecánicas 
originales y entregando durabilidad a los revestimientos.  
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Al realizar la inyección se utilizará la masilla o bien el sellado, y como material de relleno una 
formulación epoxídica compuesta por resina epoxi, endurecedor y aditivos (reductores de 
viscosidad, flexibilizantes y cargas minerales).  
 
Otro material que se emplea para la reparación de fisuras es el uretano, ya sea como mono o 
bicomponente. Este material presenta una excelente adhesión y flexibilidad. Su aplicación 
fundamental se da en el sellado de grietas finas, pero hay que tener presente que no tiene buen 
comportamiento frente a humedad y altas temperaturas. También se utilizan los denominados 
grouts, que son dosificaciones que logran buena penetración, alta resistencia mecánica y 
retracción compensada. Se aplican en reparaciones rápidas o en anclajes, limitando espesores 
de fisuras entre 12,7 mm y 50,8 mm. Estos materiales presentan problemas por humedad y 
por fraguado rápido. 
 
Se debe determinar el tipo de reparación a partir del ancho de fisura, de esta forma: 
 

a) Fisuras superficiales (entre 0,1 y 0,3 mm). 
 
Si son fisuras aisladas se utilizan resinas epoxi o de poliuretano, inyectadas de abajo hacia 
arriba para evitar aire ocluido. También es posible inyectar morteros de reparación cuando la 
fisura permita algo de retracción y tenga poco volumen (más recomendable para el uso de 
fisuras en mapa). Se realiza un revestimiento de poliuretano elástico. Como sellante se 
recomienda un sellador de poliuretano o una masilla de acrílico. Para el recubrimiento se 
pueden emplear morteros hidráulicos poliméricos. 
 
En el caso de fisuras en mapa se recomienda un sellador de poliuretano líquido y expansivo, 
además se emplea como primera capa del revestimiento superficial. 
 

b) Fisuras profundas (entre 0,2 y 0,8 mm). 
 
Las más pequeñas se pueden revestir directamente con un poliuretano elástico. Las más 
grandes requerirán un recubrimiento a base de morteros hidráulicos poliméricos con un 
sellador de poliuretano, donde es posible la incorporación de una malla de poliéster antes del 
revestimiento de poliuretano elástico (denominado armadura flotante de grietas). 
 

c) Fisuras por construcción (entre 0,5 y 10 mm). 
 
Se emplea un sellador de poliuretano, pero en el caso de fisuras mayores a 5 mm de ancho se 
deberá incluir una cinta puente para fisuras. Alternativamente pueden utilizarse morteros 
hidráulicos poliméricos. 
 
Si al inyectar la resina por un punto se detecta un mayor consumo del previsto, sin que la 
boquilla muestre signos de que la resina comienza a salir, hay que interrumpir la inyección. 
Esto es indicio de algún error en el proceso (un fallo en el sellado superficial o en la 
colocación de las boquillas) o de la existencia de una coquera interna no detectada. 
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Una vez finalizado el proceso de inyección, puede medirse la eficacia mediante la extracción 
de testigos o mediante ensayos no destructivos (como la propagación de ultrasonido). Se 
considera satisfactoria una inyección que ha penetrado por lo menos el 90% de la profundidad 
de la fisura. 
 
Adicionalmente es posible utilizar otras técnicas de sellado como son: 
 

a) Cicatrización: es un proceso que se produce espontáneamente en grietas muertas, 
saturadas de agua que no circula. Este sellado ocurre por carbonatación del CaO y de 
Ca(OH)2 del cemento por acción del CO2 del aire y del agua. Con esto se forman 
cristales de CO3Ca que cierran la fisura. El efecto dura unos 90 días y el hormigón 
tiene que estar totalmente saturado de agua.  

b) Ocratizado: se emplea para fisuras estrechas (menores a 0,2 mm). Este efecto se 
consigue aplicando vidrio líquido (fluosilicato de sodio y potasio) con pincel, el cual 
penetra por capilaridad. Este material reacciona con la cal y genera como producto 
fluosilicato cálcico, que presenta la característica de cerrar la fisura de adentro hacia 
afuera. 

c) Grapado: con este método de reparación no se hace estanca la fisura. Es importante 
tener presente que la disposición de las grapas no debe ser en forma paralela. 

 
2.4.6. Comentarios apartado 2.4. 
 
Referente a la reparación lo esencial a comentar es que dentro de la propuesta alternativa es 
fundamental su utilización, principalmente en los elementos de tablero. Adicionalmente es 
posible utilizarla para la formación de nuevos elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la alternativa de reparación. 
 
En el estudio comparativo de las alternativas de refuerzo deberá estudiarse que reparaciones 
serán necesarias para ambos casos y cuales se podrán evitar por el cambio del esquema 
estático. En este sentido, un primer grupo serían las correspondientes a la subestructura 
(pilas), evitando en muchos casos materiales más costosos, dado que deben soportar 
ambientes húmedos (por ejemplo el uso de impermeabilizantes como la dispersión de resina 
con cemento). 
 
A partir de esto es posible rescatar algunos comentarios sobre la reparación de estructuras: 
 

a) En el estudio de los materiales de reparación no puede dejarse de lado la comprensión 
de las patologías que afectan a la estructura, las técnicas de reparación y la tipología 
de la estructura a reparar.  

b) Los parámetros que permitirán efectuar una correcta decisión respecto del sistema de 
reparación de estructuras de hormigón armado son:  

b.1) Espesor a aplicar y superficie afectada.  
b.2) Resistencia mecánica y temperatura máxima ambiental.  
b.3) Agresividad química y tipo de exposición.  
b.4) Temperatura y humedad (ambiental y del soporte).  
b.5) Tiempo disponible para reparación.  
b.6) Coste.  
Los dos primeros puntos primarán en la toma decisión. 
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c) Es importante tener presente que la mejor manera de reducir los costos asociados a la 
reparación de una estructura es ejerciendo un buen plan de mantenimiento de ella, así 
como una correcta protección pasiva.  

d) Entendido el proyecto de reparación, en toda su dimensión, es posible elegir un 
material que se ajuste a las necesidades particulares.  

e) Es importante saber en que momento y que material utilizar en una reparación o 
refuerzo, para conseguir un resultado eficiente y a un costo adecuado.  

 
Para tener una idea global de los materiales utilizados se presenta la siguiente tabla resumen, 
que relaciona materiales y lugares de aplicación en obras de puentes. 
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Tabla III: Materiales de reparación aplicados en puentes. 
Material de reparación Aplicación 

- Sectores inferiores de viga de puente 
- Lugares de difícil acceso Hormigón proyectado 
- Grandes superficies 
- Lugares poco accesibles 

Hormigón prepack 
- Recalce de cimentaciones  
- Relleno de cavidades de cimentaciones 

(uso de microhormigón) 
- Intervención bajo el agua 

Cemento de fostafo de 
magnesio - En vías de agua 

Cemento aluminosos - Elementos estancos para sellado inmediato 
- Recrecido de elementos de tablero 
- Desdoblado de carriles Hormigones ligeros 
- Peraltado 

Mortero seco - Relleno de pequeñas y profundas superficies 
- Zonas densamente armadas 

Hormigón autocompactante 
- Difícil acceso 
- Ménsulas de apoyo 

Hormigones con fibras 
- Tableros 
- Parte superior de pilares 
- Para camas de apoyo de los neoprenos Hormigones de alta resistencia 
- Reparaciones de vigas pre y postensada 
- Capa superior de puentes 
- Coronas de estribos 
- Uniones de tableros de puentes 

Hormigones mixtos 

- En pilas (sobre y bajo el agua) 
- Pequeños espesores 
- Pequeños tamaños Hormigones poliméricos 
- Zonas de gran desgaste químico y mecánico 
- Impermeabilización de muros de contención 
- Inyección de fisuras Mortero de poliuretano 
- Sellante 
- Fijaciones y anclajes 

Mortero de poliester 
- Sectores de baja temperatura 
- Relleno de delgadas fisuras 
- Reparación de oquedades 
- Relleno de protección en taladros de pernos y 
anclajes 
- Protección de armadura de refuerzo 
- Sellantes de elementos y superficies 
- Muy usado en vigas, contrafuertes de estribo y 
   zonas de salpicado de agua 
- Adherente entre hormigones 

Resinas epoxi 

- Parcheado de subestructura sumergida 
- Inyección de fisuras que no requieren 
monolitismo Masillas epoxídicas 
- Sellante externo de fisuras 

Fibra de vidrio impregnada en 
resina - Sellante externo de fisuras 

- Reparaciones de anclajes 
- Reparación de grietas Grouts hidráulicos 
- Grietas y fisuras en mapa 
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Los materiales posibles de evitar en la reparación dada la falta de uso en zonas sumergidas o 
de transición (pilas) son: resinas epoxi, hormigón prepack, hormigón mixto y hormigones 
poliméricos. En consecuencia, al realizar el análisis económico debe considerarse esta posible 
reducción de costes. 
 
Respecto a la fisuración se debe comentar que es un buen indicador de fallas, tanto si son de 
tipo vivas o muertas. En este sentido, para la propuesta de refuerzo es conveniente tener 
presente el estudio de estas fisuras como indicadores de fallos por:  
 

a) Deslizamiento de terreno.  
b) Fallos en la cimentación. 

 
2.5. Materiales y técnicas de refuerzo. 
 
Se puede hablar de refuerzo en una estructura cuando existe una necesidad de aumentar la 
capacidad resistente de ella o para corregir posible fallos que hacen suponer que ha 
disminuido la capacidad de carga prevista inicialmente, es decir, cuando se requiere 
saneamiento, reparación y refuerzo de estructuras que han sido sometidas al deterioro del 
tiempo.  

 
La función de los refuerzos estructurales es entregar capacidades mecánicas superiores al 
hormigón de soporte, para así poder confiar en la interfaz. Para hablar de que se ha reforzado 
correctamente, debe cuidarse que el refuerzo, cuando sea requerido, entre en carga. Para ello 
se asegura mediante un puente de unión de formulación epoxi termoestable, entregando 
adherencia. Según sea el caso podrá también utilizarse microhormigones aditivados o bien 
poliméricos, entregando el primero mayores resistencias a compresión y el segundo mejores 
resistencias a flexión y tracción. 

 
Por lo tanto es importante conocer las características del material a reforzar, es decir, 
resistencia, módulo de deformación, fluencia y retracción. Además es vital saber la adherencia 
del material ya que la transmisión de cargas entre el elemento original y el refuerzo debe ser 
capaz de resistir la interfaz (por los esfuerzos tangenciales). Los procedimientos de refuerzo 
se clasifican en activos y pasivos.  
 
Los refuerzos activos hacen referencia a aquellos tratamientos basados en la introducción en 
la estructura de acciones o deformaciones que modifican el estado tensional, favoreciendo el 
comportamiento resistente, es decir, el refuerzo entra en carga en cuanto ha sido dispuesto, 
por lo que hay una descarga previa de la estructura mediante cimbrado, apeo o gato 
hidráulico. A continuación se detallan algunas técnicas más convencionales: 

 
a) Pretensado exterior. 

 
Es la aplicación de armadura activa tensada, buscando una fuerza que contrarreste las fuerzas 
que actúan en la estructura. Su utilización obliga a crear elementos adicionales como las 
traviesas de hormigón por donde pasarán los cables de pretensado. Debe asegurarse una 
correcta adherencia de las traviesas con el hormigón de soporte. 
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El primer refuerzo en puentes con pretensado exterior es en el puente sobre el río Aare en 
Aarwangen en Suiza, puente de dos vanos de celosía metálica que data de 1889 y que se 
reforzó en 1967 con dos tendones de diámetro de 63 mm y carga última de 1370 MPa. 
[Ref.46] 
 
Los cables de pretensado son barras y no cordones, tensadas mediante tuercas. Para asegurar 
la durabilidad de los cables se requiere hacer la unión a base de taladros en el hormigón 
existente y colocar armadura rasante (pasiva) con superficie rugosa. Adicionalmente, para 
evitar problemas de corrosión, los cables deberán protegerse mediante vainas de polietileno 
por donde pasan los tendones con una inyección de mortero, en un sistema de doble tubo. Se 
recomiendan también como inyecciones materiales flexibles como grasa o cera de petróleo, 
para permitir posibles cambios de los tendones. La aplicación de las grasas puede ser a alta o 
baja presión. Esta técnica es muy utilizada en puentes, especialmente con tableros de sección 
cajón. 
 
El uso de pretensado exterior como refuerzo corresponde a una solución técnica puesta en 
obra y que requiere la protección del pretensado igual que las obras nuevas. La diferencia que 
se presenta es el cuidado con la fisuración y la falta de espacio para la colocación del 
pretensado. 

 
El anclaje es posible realizarlo en la pila a lo largo del vano o bien a los estribos, siendo una 
alternativa mejor para la manipulación de gatos y la puesta en tensado. Con este sistema se 
alcanzan largos de hasta 97 metros con vanos de 30 metros aproximadamente. 
 
Si se determina la necesidad de traviesas para generar desviadores, según el método francés, 
se permite disminuir los cortantes con un trazado de múltiples desviadores, además se evitan 
pérdidas de rozamiento al hacer el pretensado en conjunto de todos lo cables. Cuando el 
tablero es de canto variable la solución indica el uso de sólo 2 traviesas, ubicadas en el 
comienzo de la variación de canto. En otros casos es posible trazados variados con el uso de 
múltiples traviesas, como poligonal o de tipo parabólico 

 
De tal manera, el trazado rectilíneo es una solución más simple y fácil de ejecutar, pues no 
presenta desviadores. Sin embargo, tiene una menor eficacia por la falta de ayuda a cortante. 
En cambio el trazado poligonal es eficaz en momentos y cortantes, pero necesita de las 
traviesas, lo que hace aumentar el peso, generando también pérdidas por rozamiento. 
 
Los refuerzos pasivos en cambio, parten de una condición neutral y entran en carga a medida 
que la estructura original lo va solicitando. Es muy importante conocer las propiedades de 
deformabilidad del refuerzo y de la estructura, por lo que resulta necesario hacer un estudio de 
deformación de la estructura frente a cargas instantáneas y de larga duración. Todo ello 
implica conocer las características del material a reforzar, es decir, resistencia, módulo de 
deformación, fluencia y retracción. También es importante conocer la adherencia del material 
ya que la transmisión de cargas entre el elemento original y el refuerzo debe ser capaz de 
resistir la interfaz (por los esfuerzos tangenciales). Esto obliga a una preparación de superficie 
y al uso de materiales epoxi que aseguren una buena unión. 
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Dentro de estos últimos, los más utilizados son: 
 

a) Recrecidos de hormigón. 
 
La utilización de morteros de cemento mezclado con arenas, áridos y agregados (“bagged 
concrete” o microhormigón fluido) se da principalmente en el refuerzo de las cimentaciones 
de puentes frente a problemas de socavación, el cual es aplicado mediante un sistema de tubos 
cuando la cimentación está bajo el agua. Esto también se puede conseguir inyectando una 
lechada de hormigón, para llenar cualquier oquedad que existiese. Otro tipo de recrecidos son 
los mencionados con hormigón ligeros, los cuales pueden combinarse con refuerzos de fibra 
de carbono para lograr mayores resistencias. 
 

b) Encamisado de pilares. 
 
El hormigón es utilizado fundamentalmente para el refuerzo de elementos comprimidos, 
buscando aumentar las dimensiones del elemento. Para tal efecto se realiza un encamisado 
mediante corona de hormigón rodeando la pieza original. Esto implica colocar armadura de 
piel y pasante, por la retracción y para la entrega de continuidad, además de aplicarse un 
revestimiento de resina epoxi en las armaduras de refuerzo. También es posible utilizar acero 
galvanizado, siendo poco usual ya que su costo es muy elevado respecto a otros materiales de 
reparación.  
 
Las camisas de hormigón no deben tener espesores mayores a 10 cm y deben asegurar la 
adherencia. Es importante evitar el punzonamiento en el cimiento mediante un sobre ancho en 
la parte inferior del elemento comprimido. Además debe tenerse en consideración una 
longitud de transferencia del refuerzo para asegurar el traspaso de los esfuerzos rasantes 
mediante tramos de transición. Si no es posible esto, se requerirá una continuidad mecánica a 
través de un anclaje con armaduras o chapas metálicas. Si la reparación por encamisado 
requiere taladros desde la losa superior, será necesario utilizar hormigones autonivelantes para 
el tercio superior del elemento comprimido y el llenado de los taladros, realizándolo mediante 
retacado manual. Los hormigones deberán tener resistencias mayores a los 25 MPa. Se 
recomienda el uso de hormigones con gran retracción para que ejerzan una especia de gripado 
en la pila. 
 

c) Zunchado de pilares. 
 
Esta técnica se realiza mediante un hormigón que rodea el pilar existente, donde se utilizarán 
hormigones con mucha retracción para generar un efecto de apretado sobre la estructura 
existente. Con esta condición (efecto de gripado) se evita el uso de puentes de unión. Sin 
embargo, será necesaria la puesta de armadura de zunchado para evitar el despegue del 
refuerzo producto de las retracciones generadas. Esta técnica es muy utilizada en la reparación 
de pilares erosionados y cimentaciones socavadas. 
 

d) Encolado de chapas metálicas con tratamiento de superficie y adherencia. 
 
Dentro de esta técnica de reparación los más frecuentes son: 
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d.1) Refuerzo con placas metálicas ancladas, adheridas a la pila mediante conectores, 
obteniéndose así una unión casi continua a nivel de sección. 
d.2)  Refuerzo con placas metálicas encoladas, mediante resinas epoxi. 

 
El encolado presenta una dificultad en la unión, al no ser el pegado instantáneo. Por esta razón 
se debe sujetar la placa de refuerzo mediante operarios hasta su fijado.  
 
Es importante tener presente que al momento de utilizar una resina, ésta debe presentar una 
excelente adherencia al concreto y al acero, además de una baja retracción y fluencia; módulo 
de elasticidad adecuado y estabilidad a lo largo del tiempo. 
 
Las placas de acero deben ser de calidad igual o superior al acero A-37 y un espesor 
generalmente menor de 3 mm (entre 1 y 2 mm).  
 
Otro inconveniente es la corrosión que presentan estos materiales, lo que obliga a una 
protección superficial mediante pinturas. Si la chapa tiene gran longitud, la junta debe 
entregar continuidad mediante pernos o soldadura. Otro factor a considerar es la preparación 
superficial, pues se necesita rugosidad y superficie plana, pues son chapas muy rígidas y 
puede que no encajen, por lo que no se descarta el picado de hormigón y la posible reparación 
previa para emparejar. 
 

e) Encolado de láminas de material compuesto con tratamiento de superficie y 
adherencia. 

 
En vista de las dificultades de las chapas metálicas, es que a partir de la década de los 80 se 
empieza a utilizar en construcción materiales compuestos.  
 
Estos materiales presentan una matriz de resina epoxi, la que puede incorporarse en obra o 
bien puede venir como refuerzo con tejido de fibras en los denominados laminados. Para el 
caso confeccionado in situ, llega la fibra y se combina en obra con el plástico, generándose la 
adhesión mediante resina epoxi. Estos presentan la ventaja de que tienen facilidad de 
adaptación por su flexibilidad, además que al ser pegadas logran una dureza y rigidez igual a 
la de los prefabricados.  
 
Las fibras pueden ser de carbono, de vidrio o bien de aramida, además que existen de tejido 
tipo unidireccional y bidireccional. Estos materiales están conformados por dos fases, la fibra 
que proporciona la resistencia y la resina que otorga la matriz de unión, por lo que el refuerzo 
estará conformado por el área de las fibras.  

 
Este tipo de material presenta características de resistencia a la tracción muy elevada, pero 
con módulo de deformación menor al acero y con falla frágil. Estas propiedades difieren 
según el tipo de fibra. 

 
Una de las ventajas de las fibras es que no presentan problemas frente a la corrosión, sin 
embargo, si presentan problemas por ataques químicos, especialmente las fibras de vidrio en 
ambientes alcalinos. Las fibras con aramida presentan pérdidas de color y resistencia por 
rayos UV. En general las resinas frente a la acción del calor y el fuego pierden elasticidad, 
además que a altas temperaturas se descomponen perdiendo su capacidad de unión. 
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Las fibras más empleadas son las de carbono, debido a que tienen un buen comportamiento al 
largo plazo, además de buena resistencia, rigidez y se adaptan bien a ambientes alcalinos. Para 
su aplicación debe prepararse el soporte consiguiendo buena rugosidad, limpieza (sin aceites), 
secado y firmeza. Si la estructura presenta fisuras, éstas deben inyectarse previamente. Su 
aplicación es fundamentalmente en vigas a flexión, donde debe pegarse con un material epoxi, 
sujetada por operarios hasta realizada la polimerización. 

 
Una alternativa para las fibras prefabricadas es la posibilidad de pretensarlas, donde se deben 
incluir elementos de anclaje y el uso de bandas de chapas de acero para generar la reacción 
del pretensado mediante gatos. 

 
El uso de refuerzos de fibra es aplicado también en pilas de hormigón de puentes, donde 
trabaja como una protección frente al ingreso de agua. 
 

f) Refuerzo a flexión mediante armadura normal.  
 
Son poco comunes los refuerzos con hormigón ya que requieren de un gran espacio y 
comparado con chapas metálicas o fibras son de ejecución más lenta; sin embargo, permite 
mayor flexibilidad y requiere menos mano de obra. La técnica es incrementar en general el 
canto y el ancho de la viga. Es como un encamisado con preparación previa de la superficie. 
Es importante anclar la armadura principal en compresión realizando un taladrado y 
utilizando una resina epoxi. 
 
Cuando ocurre pérdida de sección de la armadura, ya sea por corrosión o durante el proceso 
de limpieza, es conveniente reforzar la zona mediante armadura adicional; sin embargo, si es 
difícil la colocación de dicha armadura en la zona de picado y además el soporte cuenta con 
gran cuantía de armadura, se requerirán refuerzos mediante encolado de chapas metálicas o de 
materiales compuestos, uso de fibras, etc. Es posible utilizar armadura de acero inoxidable o 
bien aceros convencionales recubiertos con resinas epoxi. 
 
Otros tipos de refuerzos más dirigidos a la cimentación son el uso de pilotes y micropilotes. 
Tal como se ha comentado en el apartado 2.3, corresponde a una solución profunda, y para el 
caso de refuerzo es utilizada cuando la cimentación original presenta deficiencias en la 
fundación o se requiere mayor soporte frente a acciones externas, como caudales importantes 
o la acción sísmica. También es una alternativa en conjunto con el recrecido de hormigón para 
solucionar problemas de socavación y erosión. 
 
2.5.1. Refuerzo mediante pilotes. 
 
Se denomina pilote a un elemento constructivo utilizado para la cimentación de obras, que 
permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo cuando se encuentra a una 
profundidad considerable. 
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Los pilotes se pueden dividir de acuerdo a tres formas:  
 

a) Transmisión de cargas al terreno. 
 

a.1) Pilotes de punta: transmiten cargas a través de agua o suelos blandos hasta 
estratos con suficiente capacidad portante, por medio del soporte de la punta del pilote. 
a.2) Pilotes de fricción, flotantes: transmiten su carga a un cierto espesor de suelo 
relativamente blando, mediante fricción sobre la superficie lateral del pilote a lo largo 
de su longitud. Se aplican cuando dentro de su longitud no es posible alcanzar estratos 
que provean soporte en la punta. 
a.3) Pilotes de fricción, compactación: compactan suelos granulares relativamente 
sueltos, incrementando su compacidad y su capacidad de carga por fricción. 

 
b) Material y fabricación. 

 
Entre ellos se pueden identificar los que se fabrican con hormigón prefabricado e in situ, 
acero, mixtos (acero y hormigón) y madera. 
 

b.1) Pilotes prefabricados de hormigón. 
 

También se conocen como pilotes premoldeados. Pueden ser de hormigón armado, hormigón 
pretensado y hormigón postensado. Los de hormigón armado se utilizan para trabajar a 
compresión, mientras que los de hormigón pretensado funcionan bien a tracción. 
 
Estos pilotes se clavan en el terreno por medio de golpes que efectúa un martinete o con una 
pala mecánica equipada para la hincada del pilote. 
 
Suelen ser de sección cuadrada, pero también existen de tipo hexagonal y la punta va 
reforzada con una pieza metálica especial para permitir la hinca. 
 

b.2) Pilotes de hormigón in situ. 
 
Se fabrican con hormigón armado, donde las armaduras se disponen como si fuesen jaulas.  
 
Las armaduras longitudinales están constituidas por barras colocadas uniformemente en el 
perímetro de la sección, y el armado transversal lo constituye un zuncho en espiral o cercos 
redondos de 6 mm de sección, con una separación aproximada de 20 cm. El diámetro exterior 
del zuncho estará determinado por la dimensión del pilote, considerando 4 cm de 
recubrimiento. La cantidad y diámetro de las barras se calcula en base a la carga que debe 
resistir el pilote. 
 
Con respecto al hormigón empleado la EHE obliga a resistencias superiores a 250 N/mm2 y 
un cono de Abrams entre 10 y 15 cm. 

  
Los pilotes son descabezados, es decir, se elimina el hormigón de baja calidad que queda en la 
parte superior del pilote, así además queda la armadura descubierta para poder enlazarla con 
la del encepado (debe sobresalir del pilote 50 cm después del descabezado). 
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Es importante destacar que cada pilote se hormigona de una vez, sin interrupciones. No se 
admiten juntas de hormigonado. 

 
No se debe efectuar el hincado de pilotes con desplazamientos o efectuar entibaciones en un 
área menor de 3 m alrededor del pilote hasta que el hormigón tenga una resistencia mínima de 
30 Kg/cm2 (determinada por ensayos). 
 

b.3) Pilotes de acero. 
 

Se pueden emplear tubos de acero, que usualmente se llenan de hormigón una vez hincados, 
y los perfiles H cuando las condiciones requieren un hincado violento, longitudes grandes o 
elevadas cargas de trabajo por pilote. 

 
Los perfiles de acero en H se caracterizan por penetrar más fácilmente que otros, en parte 
porque remueven poco material. Si el hincado es difícil y si el material superior presenta 
obstrucciones o es una grava gruesa, es posible que los patines se dañen y los pilotes se 
tuerzan. Cuando las condiciones sugieran esta posibilidad, la punta de los pilotes debe ser 
reforzada. 
 
Como principal desventaja tiene que están sujetos a la corrosión. El deterioro generado puede 
ser insignificante si el pilote se encuentra enterrado en terreno natural, pero puede llegar a ser 
intenso si el estrato presenta oxígeno atrapado. 
 
Si los pilotes se prolongan hasta el nivel del terreno o más arriba, las zonas inmediatamente 
arriba y abajo del nivel de suelo son especialmente vulnerables. Una buena defensa sería 
recubrir las zonas vulnerables con hormigón, o bien para evitar la corrosión en toda su 
extensión se podrían emplear aceros con alto contenido de cobre, generando un acero de 
oxidación controlada, o bien impregnando el pilote con pintura bituminosa. 

  
Como ventaja presentan un manejo más fácil, es posible alargarlos o recortarlos, sirven para 
estratos duros y son recuperables.  

  
b.4) Pilotes mixtos. 
 

Son pilotes de hormigón con punta de acero, para protegerlos durante el hincado. Se 
caracterizan por presentar una parte hincada y otra hormigonada in situ. 

 
b.5) Pilotes de madera. 
 

Bajo muchas circunstancias proporcionan cimentaciones seguras y económicas. En un estrato 
muy resistente es posible que no soporten los esfuerzos debidos a un fuerte hincado. Pueden 
minorizarse los daños en el pilote colocando en las puntas perfiles de acero, pero usualmente 
se reduce el daño limitando el esfuerzo inducido en la cabeza del pilote y el número de 
golpes. 
 
Pueden durar indefinidamente cuando están rodeados permanentemente por un suelo 
saturado; sin embargo, están sujetos a pudrirse por encima de la zona de saturación o a 
destruirse por el ataque de insectos como las termitas. La vida de estos pilotes, sobre el nivel 
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de aguas, se incrementa mediante impregnados con una sustancia protectora. La duración 
efectiva con esta medida no está bien determinada, pero se conoce que sobrepasa los 40 años. 
 
En aguas estancas o saladas se ven expuestos al ataque de organismos marinos como el teredo 
y la limnoria, produciendo daños en unos cuantos años o en condiciones extremas en unos 
cuantos meses. 
 
Las maderas más utilizadas, por ser más económicas, son pino y abeto. De requerirse mayor 
resistencia al ataque de agua de mar o impactos, se recomienda el uso de maderas de mayor 
dureza, como los son la haya o la teca. 
 
Esta clase de pilotaje se emplea en zonas donde el tronco del árbol es un material habitual, 
fácil de encontrar o cuando se trata de cimentaciones en zonas lacustres. 
 

c) Método constructivo. 
 
De acuerdo al sistema constructivo pueden ser con desplazamiento o con poco 
desplazamiento. 
 

c.1) Con desplazamiento. 
  
c.1.1) Hincados a percusión. 

 
Son pilotes de alta resistencia, prefabricados, que se introducen en el terreno por medio del 
hincado hasta que alcanza la profundidad del estrato resistente del suelo en el caso de ser un 
pilote que trabaje por punta, o de llegar a la profundidad de diseño en el caso de ser un pilote 
que trabaje por fricción. 
 
El descenso se consigue mediante la caída de una maza desde una altura prefijada, golpeando 
sobre la cabeza del pilote en forma repetitiva. El principal inconveniente que presenta el 
método es que puede generar falsos rechazos, presencia de capas duras de poco espesor o 
bolos sobre zonas blandas, de manera que la estructura queda en una posición inestable. 
 
Son relativamente caros ya que son fuertemente armados para resistir los esfuerzos generados 
durante el transporte y el hincado en terreno. Una vez hincado, el terreno ejerce sobre el pilote 
una fuerza de adherencia que aumenta a medida que se clavan más pilotes en las 
proximidades, pudiéndose conseguir una consolidación del terreno. Es importante destacar 
que el hincado del pilote debe ejecutarse siempre de adentro hacia fuera.  

 
c.1.2) Hincados a presión. 

 
Se fabrican de hormigón, en tramos de 1,5 m de largo y de sección cilíndrica. Presentan punta 
cónica y un cable de acero interior de refuerzo. Para la presión se emplea un sistema 
hidráulico. 
 
Al alcanzar la presión máxima se tensa el cable central y se rellena el hueco con hormigón. La 
reacción es absorbida por un lastre en la plataforma. 
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Se emplea esta técnica cuando no se permiten vibraciones del martillado o cuando no se 
cuenta con espacio suficiente. Se ocupan principalmente en obras de recalce de 
cimentaciones, donde el pilote, en pequeñas secciones, se hinca por medio de gatos que usan 
el peso de la estructura como reacción. 

 
c.1.3) Hincados con vibración. 
  

Producto de la vibración el suelo pierde su cohesión y la hinca de pilotes se facilita 
enormemente. La hinca se realiza bajo el efecto del peso del vibrador, al que se suma el efecto 
de las vibraciones, que hace disminuir el rozamiento del terreno que ha perdido en gran parte 
su cohesión. 
 
Esta técnica está indicada sobretodo en suelos granulares y arenosos muy mojados. 
 
Los vibradores consisten en un par de pesos que giran en dirección contraria, orientados de 
manera que produzcan movimientos hacia arriba y hacia abajo. 
 
El vibrador suspendido de la pluma de una grúa se une a la cabeza del pilote antes de poner en 
marcha los mecanismos vibratorios. A medida que se hunde el pilote bajo el efecto de la 
vibración, el operador de la grúa debe soltar el cable para evitar vibraciones en la pluma de la 
grúa. Cuando el descenso es muy rápido es posible desenganchar el vibrador de la grúa. 

 
c.2) Con poco desplazamiento. 

 
c.2.1) Hincados con una perforación previa. 
 

Todos los mencionados recientemente se transforman en este tipo si antes de hincados se 
realiza una perforación, la cual pudiera ser introduciendo una camisa en el terreno para luego 
retirar el material por medio de una cuchara. Se puede estabilizar el terreno con lodo de  base 
de bentonita y agua. 

 
Cuando el pilote deba atravesar capas superiores de arcillas compactas o roca blanda para 
alcanzar el estrato de cimentación, se puede ahorrar tiempo y dinero aplicando esta técnica de 
perforación previa. 

  
Si el suelo es seco la perforación se realiza con una barrena y se deja caer el pilote dentro del 
agujero. Ahora si el suelo se mantiene firme, es posible fabricar un pilote in situ. 

 
Si el suelo contiene vetas blandas se puede hacer el agujero con una barrena rotatoria y se 
mantiene abierto llenándolo con una pasta blanda de suelo y agua. El pilote se hinca a través 
de esa pasta hasta alcanzar la posición requerida. 

 
c.2.2) Hincados con chiflón.  
 

En suelos no cohesivos se puede emplear esta técnica. El chorro se produce inyectando agua 
con una presión de 10 a 20 kg/cm2 por un tubo de 3,8 a 5 cm de diámetro. El chorro de agua 
se puede emplear para abrir un hueco en la arena antes de proceder a la hinca, o se puede 
realizar la hinca y el chorro de agua en forma simultánea. Como el chorro de agua afloja el 
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suelo, corrientemente se interrumpe antes que el pilote alcance su posición final y los últimos 
decímetros de la penetración se efectúan mediante golpe con el martillo. 

 
Si se utiliza demasiada agua el chorro puede aflojar los pilotes que se hayan hincado 
previamente. El chiflón de agua beneficia enormemente la hinca en arena compacta, pero su 
ayuda es poca en arcillas.  
 
2.5.2. Refuerzo mediante micropilotes. 
 
Un micropilote es un pilote de diámetro reducido, el cual varía entre los 150 y los 300 mm, 
siendo el más utilizado el de diámetro 220 mm. 

 
Son elementos para cimentaciones resistentes a los esfuerzos de tracción y compresión. Están 
compuestos por un tubo de acero colocado en el interior de un taladro perforado en el terreno 
y recibido en el mismo mediante una lechada de cemento inyectado. El elemento resistente 
del pilote es una armadura de forma tubular que se coloca en el taladro con roscado o 
soldadura de los diferentes tramos.  
 
Se recurre a esta técnica cuando las capas o estratos en los cuales está soportada la 
cimentación no cuentan con la capacidad portante suficiente para absorber las cargas 
transmitidas por la estructura. La capacidad portante del micropilote es inferior a la de los 
pilotes. Se utilizan en terrenos donde no es posible la ejecución de pilotes convencionales, ya 
sea por dificultad en los accesos como por otras causas que lo impidan. Para el caso de 
reparación en puentes se emplean por fallos de cimentaciones o por fallas del terreno donde 
se asientan los cimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 24: Estructura del micropilote. 

 
Entre las ventajas de esta técnica se tienen: 

 
a) Rapidez, economía y mínimas molestias en la obra. 
b) Facilidad de ejecución en ángulos inclinados. 
c) Versatilidad de ejecución en espacios reducidos. 
d) Equipo perforados de pequeñas dimensiones y silencioso. 

 
Para proceder a la construcción de los micropilotes, primero se deben conocer las 
características mecánicas del terreno así como la profundidad estimada para esta nueva 
cimentación. También se debe estimar la agresividad del terreno. Conocido lo anterior se 
procede a la preparación de la superficie realizando previamente el movimiento de tierras, 
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retirando obstáculos y material orgánico, trabajando con ancho suficiente para permitir 
maniobras de las maquinarias. Luego se procede al replanteo de los pilotes. 
 
Una vez efectuado el replanteo se realiza la perforación situando la maquina justo en el centro 
del micropilote, aplomando la pluma e iniciando la tarea de taladrar mediante rotación. 
 
Se establece el diámetro de la barrena de acuerdo al diámetro del micropilote a realizar. La 
barrena perfora con movimientos compuestos de giro y descenso. Desde el interior de la 
máquina se controla la presión ejercida al perforar, con lo cual es posible detectar los estratos 
más duros. Con la longitud de la barrena se controla la profundidad de excavación y cuando 
se llega a la cota deseada se detiene la perforación. 
 
En el caso de micropilotes perforados se estima que la desviación en planta no debe superar el 
10% del diámetro del micropilote; en relación a su verticalidad, la desviación no debe superar 
el 4% de la longitud del micropilote. 
 
A continuación se coloca la armadura centrada respecto al micropilote, realizando 
previamente una limpieza mediante agua a presión. Se debe chequear la verticalidad y el 
centrado de la armadura. 
 
Se procede a la inyección de la lechada de cemento antes que transcurran 24 horas de 
introducida la armadura, a modo de evitar que se produzcan contaminaciones en el interior de 
la perforación. Por lo general, la inyección se realiza en tres fases: 
 

a) En la primera se inyecta el cemento por gravedad, hasta que rebosa por el espacio 
entre la armadura y el terreno. Se espera hasta que frague antes de comenzar la 
segunda fase. 

b) Aquí se realiza la formación del bulbo de anclaje del micropilote al terreno, 
inyectando a presión. 

c) Finalmente, se rellena el interior con la mezcla. 
 
El procedimiento se puede detallar como: 

 
A: Perforación. 
B: Colocación de la armadura tubular. 
C: Inyección de la vaina. 
D: Inyección del bulbo de anclaje. 
E: Inyección resto del micropilote.  

 

Fig. 25: Procedimiento de micropilote. 
 

Finalizada la inyección es necesario realizar la unión entre la armadura que sobresale del 
micropilote con la del encepado. Dicha unión puede efectuarse mediante soldadura. 
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2.5.3. Comentarios apartado 2.5. 
 
Sobre el uso de refuerzos es posible determinar dos aspectos interesantes para la alternativa de 
refuerzo presentada. Estos corresponden a las posibilidades de utilización complementaria de 
ellos y al reemplazo de un método por otro. 
 
A continuación se presenta un resumen con las técnicas y su aplicación para el caso de 
puentes: 
 

Tabla IV: Materiales de refuerzo aplicados en puentes. 

Técnica Material de refuerzo Aplicación 

- Microhormigón fluido 
- Cimentación de puentes por 
socavación 

- Lechada de hormigón - Relleno de oquedades 
Recrecidos de hormigón 

- Hormigón ligero con fibras - Recrecidos resistentes 
- Hormigón autonivelante - Relleno de tercio superior de pilar 
- Hormigón con gran 
retracción - Confinamiento de pilar 
  - Pilares erosionados 

Encamisado de pilares 

  - Cimentaciones socavadas 
Encolado de chapas metálicas - Chapas de acero - Refuerzo a flexión en vigas 

- Fibras de carbono - Refuerzo a compresión en pilas 

- Fibra de vidrio 
- Protección frente al ingreso del 
agua 

Encolado de materiales 
compuestos 

- Aramida - Refuerzo a flexión en vigas 
- Acero normal - Refuerzo a flexión en vigas 

Aumento de armadura 
- Acero inoxidable - Refuerzo a compresión en pilas 

Pretensado exterior 
- Armadura de alta 
resistencia 

- Refuerzo a flexión en tableros 

 
Referente al refuerzo es importante destacar la necesidad de restaurar capacidades resistentes, 
lo que para el caso propuesto equivaldría a conseguir mediante el cambio estático al menos las 
mismas capacidades del puente. 
 
Respecto a los refuerzos complementarios para el cambio de tipología se pueden mencionar: 
 

a) Existe la necesidad de compatibilidades tanto de los hormigones necesarios en la 
reestructuración como de los otros elementos de refuerzo. 

b) El pretensado exterior es utilizado como técnica de refuerzo en puentes, por lo tanto 
no es mayor problema emplearlo como refuerzo complementario al cambio estático 
utilizando arcos, como se detallará en el capítulo 3. En este sentido, su uso puede ser 
mediante desviadores o bien como tirante recto incorporando axiles al sistema. Este 
último se prefiere por temas de evitar esfuerzos adicionales en los diafragmas. Su uso 
en puentes de mediana longitud es una alternativa, con un límite en los 97 metros. 

c) Si bien no se menciona en este apartado, en la propuesta en estudio la acción de las 
péndolas del arco es otro elemento de refuerzo activo, al actuar como sustituto del 
apoyo de pilas permitiendo la remoción del apoyo. Esto se estudia en detalle en el 
capítulo 3. 

d) El refuerzo de armadura a flexión es otra técnica complementaria, aunque no 
necesariamente deseable. Cuando existan problemas de sobreesfuerzos en algunos 
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elementos puede ser una alternativa. Sin embargo, deberá estimarse su uso en 
comparación a los materiales compuesto, considerando: 

 
d.1) Peso añadido al análisis del tablero. 
d.2) Utilización de elementos auxiliares y posibilidad de intromisión en el 
lecho. 
d.3) Geometría incompatible con la solución; un ejemplo es el refuerzo 
negativo en vigas con tablero. 

 
e) La utilización de material compuesto como refuerzo complementario se focaliza en 

reemplazo del punto (d), es decir, asignado a mejoramientos en elementos del tablero. 
 
Respecto al reemplazo de técnicas de refuerzo utilizando la propuesta alternativa se 
consideran: 
 

a) Los recrecidos de hormigón, especialmente la utilización de microhormigones. En este 
caso se consigue mejorar la solución al problema de socavación, pues evitan aumentos 
en el volumen de encepados. 

b) El zunchado de pilares con uso de materiales de alta retracción. 
c) Encolados de chapa metálicas, especialmente en pilares. Esta técnica ya no es tan 

usada a favor de los materiales compuestos por los problemas de corrosión y 
dificultades de instalación. 

d) Encolados con material compuesto en pilas, como son el caso de los HDP para 
abrasión. 

e) Se evita el uso de pilotajes o micropilotaje. 
 
Referente al tema de pilotes y micropilotes, es posible determinar condiciones sobre las cuales 
es preferible el uso de esta nueva alternativa a partir de pilotes existentes en malas 
condiciones, o bien dificultades en la implementación de estas técnicas. 
 

a) Se evitan estudios adicionales de mecánica de suelo para determinar el pilote 
adecuado de refuerzo.  

b) Lugares en que es difícil el acceso de los equipos de pilotaje. En el caso de pilotes: 
hincados la ubicación y altura del martinete. 

c) Lugares en que se requiera reducción de molestias de obra. 
d) Necesidad de pilotaje inclinado. 
e) Problemas de gálibos verticales. 
f) Problemas por profundidades de fundación. 

f.1) En hormigón existen problemas en la puesta de armadura y necesidad de juntas de 
hormigonado. 
f.2) Falsos rechazos en el hincado. 
f.3) Capa dura de poco espesor. 

g) Problemas del tipo de suelo. 
g.1) En hincados: la presencia de gravas gruesas. Particularmente si se usa acero y 
madera en estratos duros. 
g.2) En in-situ: lugares que no aseguren la correcta entibación y desplazamiento de los 
materiales. 
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g.3) Utilización de métodos constructivos erróneos según el suelo. Los correctos 
serian: 

  g.3.1) Suelos granulares y arenas saturadas = Hincado a presión. 
  g.3.2) Suelo arcilloso o roca blanda en estrato superior = Perforación. 
  g.3.3) Suelos no cohesivos (arenas) = Chiflón. 
  

Un problemas adicional a estos se considera la necesidad de uso de otros materiales, como 
lodo bentonita en el caso de perforación, y problemas de estabilidad en pilotes adyacentes en 
el caso de uso de chiflón. 
 

h) Durabilidad de los materiales, tanto del pilote original como del de refuerzo. 
h.1) Problemas de corrosión en pilotes de acero. Necesidad de recubrimiento. 
h.2) Problemas de podredumbre en madera. Especialmente ocurre en: 

h.2.1) Zonas no completamente saturadas. 
h.2.2) Aguas estancadas. 
h.2.3) Aguas saladas y con microorganimos (limnoria). 

h.3) Uso indebido del tipo de madera. 
 
Como solución a algunos de estos problemas se podría utilizar el refuerzo mediante 
micropilotes, por ejemplo en aspectos como las dificultades de acceso o espacios reducidos. 
Sin embargo, presentan otros inconvenientes con respecto a: 
 

a) Menor capacidad de soporte. Se requiere mayor número de ellos con el aumento de 
costo que implica. 

b) No utilizable donde la profundidad de fundación sea importante. 
c) No tiene buena respuesta a acciones laterales relevantes como el caso sísmico. 

 
2.6. Tipologías de puentes. 
 
Se ha comentado en los diferentes apartados los problemas en el refuerzo de puentes; sin 
embargo, dada la naturaleza de la alternativa propuesta, se hace imprescindible tener una 
noción de los componentes de los distintos puentes en los que puede realizarse esta nueva 
técnica. Adicionalmente es importante entender el comportamiento estructural y las 
limitaciones que esto implica, tanto en la estructuración original como en la reestructurada. 
 
A partir de esto, será posible determinar algunos criterios de selección a nivel estructural de 
los candidatos de puentes a utilizar en la propuesta de este documento. También permitirá 
observar posibles puntos conflictivos de cara a determinar las variables más influenciables 
para el cambio del esquema estático.  
 
Por estos motivos, se ha focalizado el estudio a puentes originales de tipo rectos, tanto 
isostáticos como continuos, con diferentes tipos de tableros. Se da especial énfasis en los 
puentes continuos con tablero y vigas, dada la naturaleza del puente San Luis, aplicación 
presentada en este estudio. Esto no elimina la posibilidad en líneas futuras de investigación de 
ampliar estas tipologías de puentes, por ejemplo a puentes pórticos de varios vanos. 
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A su vez se analizará estructuralmente el comportamiento de los puentes en arco con mayor 
detalle en lo referente a los denominados puentes en arcos con tablero inferior atirantados, en 
razón de la estructura estática final del puente reforzado. 
 
2.6.1. Puente de tramo recto con simple apoyo (isostático). 
 
Este tipo de puente se basa fundamentalmente en elementos rectos de una o varias piezas, las 
que se caracterizan por un sistema de apoyo simple y directo a las cimentaciones con libertad 
de giro en los apoyos. Corresponde a una solución isostática, donde la teoría y su 
construcción resultan sencillas [Ref. 48]. Adicionalmente este tipo de puentes pueden ser de 
planta recta o de planta esviada. 
 

 
Fig. 26: Diferentes tipos de plantas. (a) Recta; (b) Esviada. 

 
La estructuración estática se asocia a los esfuerzos de flexión resistentes. Son precisamente 
ellos los determinantes para comprender el funcionamiento de este tipo de puentes. Sin 
embargo, no es el único esfuerzo actuante, pero sin duda el predominante. 
 
Dado que es el momento a flexión el predominante, la capacidad resistente de este tipo de 
puentes se basa en dos características geométricas de las piezas, dado que determinan la 
magnitud de las tensiones que se producen en el material:  
 

a) Canto de la pieza. 
b) Momento de inercia de la sección. 

 
De esta manera, a mayor luz del puente, mayor el momento a flexión, por lo que el canto y el 
momento de inercia de las piezas deberán crecer. Es así como este momento flector depende 
de las cargas actuantes y de la luz. 
 
En este sentido, las cargas actuantes se pueden dividir en:   
 

a) Directas: peso propio, carga de tránsito, sismo, viento, frenado. 
b) Indirectas: temperatura, asentamientos, acciones por pretensado. 
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Fig. 27: Esquema de puente de tramo recto. 

 
El puente es capaz de soportar las solicitaciones de cargas directas verticales mediante las 
reacciones en los apoyos. Frente al viento no tiene mayores inconvenientes. Las acciones 
directas en sentido longitudinal las controla muy bien. Al ser un puente isostático actúa bien 
frente al asentamiento. Producto del gradiente térmico la estructura deforma, pero por ser 
isostática no hay problema.  
 

 
Fig. 28: Esquema estático con apoyos fijos. 

 
El problema más importante en este tipo de puentes es frente al fallo por formación de rotula 
plástica, pues basta con un sólo punto para que el puente colapse. 
 
Para el caso del acortamiento o deformación en el sentido longitudinal este puente no 
funciona bien ya que tiene los 2 apoyos restringidos, entonces quiere deformar el tablero y no 
puede, por ende fisura. Esto se soluciona liberando uno de los apoyos. 
 

 
Fig. 29: Esquema estático con un apoyo liberado. 

 
Esta tipología se utiliza muy poco, actualmente el uso es mediante apoyos pseudos-elásticos 
como se representa a continuación:  

 
Fig. 30: Esquema estático con apoyos con muelles. 
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Estos apoyos pseudo-elásticos se denominan aparatos de apoyos los cuales están hechos de 
neopreno zunchado. Así se genera un caso intermedio a los dos vistos anteriormente. 
 
La idea de esto es permitir el movimiento hasta cierto punto, generando esfuerzos menores. 
 
Se sabe que el momento flector en un puente de tramo recto frente a cargas uniformemente 
distribuidas aumenta con respecto al cuadrado de la luz y es proporcional a dicha carga:   

 
Fig. 31: Ley de momentos en puente tramo recto con simple apoyo. 

 
Por los esfuerzo de flexión no es lógico que este tipo de puentes mantenga el mismo canto en 
el tablero a lo largo de toda su longitud, ya que presenta variaciones con un máximo en el 
centro y disminución de los momentos hacia los apoyos. En consecuencia el óptimo 
estructural está dado por:    

 
Fig. 32: Optimización del canto de viga. 

 
A pesar que esta solución optimiza la estructura frente a los momentos flectores 
longitudinales, no es una alternativa por su poco valor estético. Igualmente es poco atractiva 
la alternativa de puente con canto invertido 
 

 
Fig. 33: Alternativa de canto en puente de tramo recto. 

 
Esta solución no es satisfactoria para un puente carretero por las pendientes que tiene. Sin 
embargo, es posible en puentes peatonales. 
 
Por lo tanto, en general la solución para puentes rectos con simple apoyo suele asociarse a un 
canto constante. El problema que se presenta con ello, es que el canto deberá estar asociado a 
la resistencia del máximo momento, lo cual implica aumentos de las secciones y en 
consecuencia un aumento del peso propio, generando incrementos en los momentos flectores 
asociados a esta carga, lo que obliga a reducir aún más las luces aplicables.  Para evitar ello se 
buscan soluciones a partir de la sección transversal de las piezas, intentando obtener máximas 
inercias y mínimos pesos, es decir, mínimas áreas. 
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Es posible dividir estos puentes en tres secciones transversales: 
 

a) Tablero de vigas.   
 
Esta solución es de las más utilizadas en puentes metálicos y de hormigón [Ref. 48]. Este tipo 
de tablero se compone de vigas longitudinales (metálicas, hormigón o madera), unidas a 
través de una losa superior colaborante que hace las veces de plataforma vial. 

 
Fig. 34: Sección transversal: vigas. 

 
Adicionalmente a ellas se pueden encontrar ejemplos de tableros que asocian riostras o vigas 
transversales (diafragmas), utilizadas para realizar repartos de esfuerzos entre las vigas 
longitudinales, permitiendo un trabajo en conjunto de ellas. En países de acción sísmica o 
cargas laterales considerables siguen teniendo importancia. En otros países, como 
consecuencia de la baja capacidad de reparto de la flexión entre las vigas longitudinales, se ha 
comenzado a evitar su construcción en favor de un aumento de la capacidad propia a flexión 
de cada viga longitudinal. 
 
Entre los tipo de vigas longitudinales se pueden considerar las en forma de T, es decir, vigas 
rectangulares con la colaboración de la losa superior; las vigas en forma I donde 
adicionalmente a la losa superior se le agrega una sección inferior a la viga aumentando la 
inercia del sistema. La primera solución se asocia a pequeñas luces, y la segunda para tableros 
de simple apoyo con vigas metálicas u hormigón. 
 

b) Losa.    
 
Este tipo de sección se compone de hormigón armado o pretensado, donde la pieza es la que 
resistente y la plataforma del puente. Una variación de ella corresponde a la losa aligerada 
interiormente, mediante agujeros cilíndricos u otras formas, permitiendo reducir 
considerablemente el peso y manteniendo la inercia de la misma. 

 
Fig. 35: Sección transversal: losas. 

 
c) Cajón. 
   

Al momento de ir aumentando la luz a salvar debe optarse por otras alternativas de tablero, 
pasando por las vigas en celosía o trianguladas, hasta llegar a la de sección cajón, que 
consigue aumentar la eficacia resistente de la sección tanto a flexión como a torsión. 

 
Fig. 36: Sección transversal: cajón. 
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Esta sección transversal tiene como ventaja disminuir el peso propio de la estructura. 
 
Por lo tanto, un puente de tramo recto se puede realizar con cualquiera de las 3 tipologías 
transversales, construyéndose a través del tiempo una gran cantidad de ellos. 
 
Como se ha planteado que la luz del puente de tramo recto es determinante para su diseño, es 
posible preguntarse en este tipo de puentes: ¿cuál es la luz máxima que se puede realizar?. La 
respuesta apunta a luces del orden de 30 a 40 metros, alcanzándose en promedio un máximo 
de 50 metros. Sin embargo, el récord actual es el del puente Lille con 68 metros [Ref. 49]. 
 
Por esta razón, cuando se desea cubrir luces mayores es posible realizar esta tipología en 
forma sucesiva hasta obtener el largo deseado, disponiendo apoyos intermedio. Se repite el 
tablero y las vigas simplemente apoyadas en cada uno de los vanos, volviéndolos 
independientes. Es una solución muy frecuente, aunque no la más conveniente por una serie 
de problemas [Ref. 48]. 
 

 
Fig. 37: Puente de tramo recto simple apoyo de varios vanos. 

    
¿Qué problema tiene esta solución?. El principal problema son las juntas de calzada 
necesarias, las cuales van incrementado su número al aumentar el largo del puente. La junta 
de calzada es una discontinuidad y por ende genera un problema de funcionalidad, ya que no 
da un servicio correcto, además es un punto débil que origina problemas de durabilidad. 
 
2.6.2. Puente de tramo recto continuo (hiperestático). 
 
El problema de la tipología anterior es posible solucionarlo a partir del puente de viga 
continuo de punta a punta. Este tipo de puentes se puede asociar a una viga apoyada en varios 
puntos.  
 

 
Fig. 38: Puente de tramo recto continuo. 

 
Si en el caso isostático no podían ser todos apoyos fijos, en este caso menos aún. Y si se 
dejase uno fijo y el resto móviles, la acumulación de esfuerzos sería excesiva para el primero. 
Por este motivo, la solución óptima es la utilización de muelles. 
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Fig. 39: Esquema de tres tipos de apoyos. 

 
La ventaja del esquema estático es la disminución de los esfuerzos positivos en los vanos, 
ocasionando momentos negativos en los apoyos, siendo la amplitud total de estos momentos 
muy similar al caso isostático.  
 

 
Fig. 40: Ley de momentos en puente tramo recto continuo. 

 
Producto de esto se tienen menores secciones a lo largo del puente, generando una estructura 
más liviana y permitiendo alcanzar luces mayores. Sin embargo, dado que es una estructura 
hiperestática, el cálculo es más complicado que en el caso de simple apoyo. 
 
Referente al tipo de sección transversal se utilizan preferentemente: 
 

a) Losas. 
b) Cajón. 

 
También es posible utilizar vigas, especialmente de hormigón, mientras que las vigas 
metálicas y de madera son soluciones para tramos isostáticos. 
 
Como la ley de momentos flectores en el puente cambia a lo largo de él, se plantea que la 
mejor solución para estas estructuras, y la más frecuente, es el uso de vigas con canto 
variable.  
 

 
Fig. 41: Puente continuo con canto variable. 
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Este canto variable se diseña con magnitudes menores en los sectores de vanos y aumentos en 
los apoyos intermedios, con una transición curva o acartelada. La razón de ello se debe a que 
la ley de esfuerzos origina tracciones máximas en la cara superior de los apoyos y en la cara 
inferior de los vanos, siendo en magnitud menor en esta última. 
 
El canto en el apoyo y en el vano depende de la sección transversal que se utilice y del 
método constructivo. Adicionalmente su diseño depende del punto en el que se anulen los 
momentos flectores, disminuyéndose el canto desde los apoyos hacia el vano, alcanzando su 
mínimo en el centro de vano. 
 
Por lo tanto, utilizar un canto variable genera un doble efecto:  
 

a) Tener mayor sección en el apoyo permitiendo resistir mejor el momento negativo. 
b) Se obtiene un valor estético adicional.  

 
Un aspecto negativo de las vigas de canto variable es la dificultad de ejecución en el proceso 
constructivo. 
 
El diseño de vanos considera longitudes variables entre los casos externos y central.  
 

 
Fig. 42: Luces de vanos recomendados. 

 
En este caso se presentan los vanos intermedios con una longitud L y los vanos externos entre 
0,7-0,8 L. Se realiza esta disminución en la longitud del vano debido a que no se produce una 
compensación de los momentos al llegar a los apoyos de acceso. 
 
Como ventaja estructural se tiene que si una sección falla, el resto de las secciones son 
capaces de resistirlo, evitando el colapso total de la estructura. Sin embargo, presenta 
desventajas frente a acciones indirectas. Si una pila tiene un asentamiento importante, dada la 
hiperestaticidad de la estructura, se generan esfuerzos importantes en tablero. Esto mismo 
ocurre frente a la variación de temperatura, produciendo un momento positivo en los apoyos. 
 
Por otro lado, frente a deformaciones longitudinales y acciones de frenado, no se presentan  
problemas por el tipo de apoyo dispuesto. 
 
2.6.3. Otros puentes de tramo recto. 
 
Existen otros tipos de puentes que surgen a partir de modificaciones de los ya presentados y 
que son de interés para este estudio. 
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a) Puentes viga Gerber. 
 

Este tipo de puente fue patentado por Heinrich Gerber, quien debido a las dificultades del 
cálculo hiperestático de los puentes de tramo recto continuo, ideo el concepto de viga Gerber 
o también conocida como Cantilever.  
 
Este tipo de puente consiste en una viga hiperestática, a la cual se le colocan rótulas o 
articulaciones a modo de convertirla en isostática, generando una serie de vigas simplemente 
apoyadas, donde los apoyos se ubican en ménsulas en las que descansan las vigas siguientes, 
colocando rótulas en las juntas a media madera. 
 

 
Fig. 43: Esquema de puentes con viga tipo Gerber. 

 
Lo que ocurre con este tipo de vigas, estáticamente, es semejante a la ley de momentos 
flectores de las vigas continuas, es decir, se reduce la magnitud de los momentos respecto a la 
simplemente apoyada. Además, tal como los isostáticos, a estos puentes no los afectan las 
deformaciones del terreno en que se apoyan. 
 
A estas ventajas se le puede adicionar el hecho de contener las deformaciones por 
temperatura, si se fijan los apoyos principales y se hacen móviles las articulaciones. 
 
Esta tipología no se construye mucho hoy en día, debido a que su principal problema es la 
materialización de las articulaciones. Sin embargo, es posible ver una gran cantidad de 
puentes de este tipo en servicio.  
 
Un uso particular de esta tipología se da cuando no es posible realizar una pila de apoyo. En 
este caso se materializa la viga Gerber en dicho vano.  
 

 
Fig. 44: Esquema de viga Gerber necesario. 

 
b) Puente de vigas triangulares. 

 
A mediados del siglo XX los puentes metálicos con vigas de alma llena se restringieron a 
pequeñas luces, apareciendo en su reemplazo las vigas trianguladas metálicas que ya se 
utilizaban desde la segunda mitad del siglo XIX, enfocándose ahora a puentes de gran 
envergadura. [Ref. 48 y 49] 
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La primera de ellas corresponde a la patente realizada por Squire Whipple de las denominadas 
vigas Bowstring [Ref. 48 y 49]. Esta corresponde a un tipo de viga semejante a arcos 
superiores, la cual presenta barras montantes verticales espaciadas regularmente y barras 
diagonales dispuestas entre ellas. 
 

 
Fig. 45: Esquema de viga Bowstring. 

 
Whipple posteriormente patentó la viga Whipple, conformada por montantes de fundición y 
diagonales de barras, alejándose del estilo Bowstring y asemejándose más a las vigas Pratt 
(Thomas & Caleb Pratt), las cuales consisten en montantes y diagonales en cruz de San 
Andrés, donde estas últimas resisten tracciones y los montantes compresiones. Dada la 
utilización del acero como material una de las diagonales era suprimida. Como las vigas 
montantes son cortas y trabajan a compresión presentan menores problemas de pandeo, a 
diferencia de las celosías tipo Howe (William Howe), donde se conserva la estructuración de 
las Pratt, pero las compresiones son resistidas por las diagonales. 
 

 
Fig. : Esquema vigas recta. 

 
Otra viga es la Warren o Neville (James Warren), correspondiente a una triangulación 
formada por dos cordones principales y barras inclinadas simétricamente sin cruces entre sí.  
Este tipo de viga es la más utilizada y difundida. En algunos casos se le añaden montadores 
verticales que reducen la luz del cordón, sirviendo como apoyos a las cargas móviles. 
 
Otros tipos de vigas son las Bollman (Wendel Bollman), que corresponden a una viga Pratt a 
la que se le superponen barras atirantas a la base de los montantes, ancladas a los montantes 
de los extremos. Otra viga con este sistema atirantado es la Fink (Albert Fink), 
correspondiente a subdivisiones de vanos, donde se atirantan: el montante central desde los 
extremos; los montantes a 1/4 de luz desde el centro y los extremos; los montantes a 1/8 de 
luz desde 1/4 de luz y los extremos; y los montantes a 3/8 de luz desde el centro y 1/4 de luz. 
 
En ambos casos lo que se realiza es atirantar los extremos inferiores de los montantes, 
permitiendo en algunos casos hacer desaparecer el cordón inferior de las vigas. 
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Fig. 47: Esquema vigas Bollman (a) y Fink (b). 

 
2.6.4. Puente Arco. 
 
El arco resiste por su forma las cargas o acciones que actúan, siendo el mecanismo resistente 
frente a esfuerzos axiles de compresión. Por lo tanto, es una estructura muy apta para aquellos 
materiales que trabajan bien frente a este tipo de esfuerzo (mampostería, hormigón, entre 
otros). 
 
Adicionalmente, el arco es una estructura en dos dimensiones y lineal, posible de utilizar para 
salvar ríos, valles o cualquier paso. Sin embargo, cuando se utiliza el arco para esta función 
surge un problema: En vialidad no es posible dejar esta forma y por ello ha de agregarse un 
segundo elemento, el tablero. La excepción a estos casos son algunas pasarelas peatonales de 
arco rebajado o arcos peatonales con accesos escalonados, tal como en Venecia [Ref. 48 y 
49]. 
 
A raíz de lo anterior se hace necesario el uso del tablero, que en un comienzo se lograba 
mediante tímpanos rellenos y que con el correr del tiempo, por problema de costos en puentes 
de mayores luces, se fue aligerando mediante el reemplazo por losas con diafragmas discretos 
de hormigón o celosías que soportan el tablero metálico. 
  
A partir de ello se pueden distinguir tres clasificaciones de puentes arco: 
 

a) Tablero superior: tablero apoyado en arco sobre pilas. 
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Fig. 48: Esquema puente arco con tablero superior. 

 
b) Tablero intermedio: combinación entre superior e inferior. El tablero está a una altura 

media entre los arranques y la clave. Su disposición puede ser con arco en la mediana 
o desdoblada en los laterales, encontrándose en estos casos el tablero colgado. 

 

 
Fig. 49: Esquema puente arco con tablero intermedio. 

 
c) Tablero inferior: tablero suspendido por el arco. 

 

 
Fig. 50: Esquema puente arco con tablero inferior. 

 
Estos puentes trabajan por forma, pero siempre requieren un tablero. En los puentes con 
tablero inferior, este no sólo resiste las cargas, sino también la tracción generada por el arco. 
 
2.6.4.1. Arco como anti-funicular. 
 
Se ha comentado que el arco es resistente por su forma, la cual puede ser una pieza lineal 
curva o poligonal. Éste está sometido a esfuerzos de compresión y en algunos casos a 
flexiones, que deberán ser reducidos. Se consigue esto mediante la antifunicular del sistema 
de las fuerzas actuantes, es decir, generar el arco como el reflejo de la línea formada por la 
trayectoria de las fuerzas que actúan sobre el arco. 
 
La antifunicular corresponde a la inversa de la funicular, asociada a la línea deformada de un 
elemento flexible ideal (cuerda) en la cual actúan algunas combinaciones de fuerzas. Esta 
definición permite observar que no existirá una única antifunicular, sino que serán infinitas a 
partir de las fuerzas actuantes y de las longitudes del arco.  
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Las condiciones de equilibrio de la antifunicular transmiten a los apoyos fuerzas inclinadas 
(por ello se utilizan apoyos inclinados en los puentes en arco con tablero superior), en 
consecuencia estos apoyos deben soportar tanto componentes verticales como horizontales, 
existiendo un trabajo por forma del arco desde el momento en que se coacciona la 
componente horizontal, generando reacciones. Esto obliga a tener buenas cimentaciones que 
transmitan correctamente los empujes horizontales al suelo. Sin embargo, es allí donde surge 
el problema más importante de los puentes en arco: malos suelos, que en muchas ocasiones 
llevan al colapso de la estructura. [Ref. 48] 
 
El comportamiento resistente de los arcos permite destacar las siguientes ventajas: 
 

a) Ausencia de tracciones. 
b) Trabajo sólo de axiles, con reducida flexión, produciendo reducción de materiales. 
c) Arco poligonal utilizado frente a fuerzas aisladas. 

 
El comportamiento del arco se define a partir de la geometría y de los materiales. 
 
Respecto al componente geométrico pueden destacarse los estudios por encontrar la directriz 
del arco, asociada al sistema de cargas, el cual es variable por las sobrecargas móviles. En 
consecuencia la directriz proyectada no será la línea antifunicular de todos los estados de 
carga, por lo que no es posible anular completamente las flexiones. De esta forma, se hace 
necesario tener un orden de magnitud de las flexiones estudiando para ello la relación entre 
cargas móviles y permanentes (SC/PP). En puente de arco metálico esta relación es mayor que 
en los de hormigón y por ello la relación entre flectores y axiles de compresión es mayor. 
 
Dependiendo de la coacción en los apoyos la ley de flexiones en el arco variará. Por esta 
razón pueden clasificarse los arcos según el tipo de apoyo:  
 

a) Arco empotrado: se empotra en los extremos, induciendo pequeñas flexiones en el 
arco para cierta carga. Se ve muy afectado por acciones indirectas como: temperatura, 
asientos en la cimentación, fluencia, entre otros. Esto obliga en muchos casos a 
cimentaciones mejores. 

b) Arco biarticulado: los apoyos extremos son articulados, siendo característicos en este 
caso los puentes en arcos metálicos. 

c) Arco triarticulado: están articulados los extremos y la clave del arco. Es un esquema 
isostático, por lo que no se ven inducidos flectores adicionales por acciones indirectas, 
como asentamiento de apoyos, fluencia, entre otros. Esto no ocurre si la deformación 
producida genera que el arco pierda su forma, pues induce problemas de no linealidad 
de la estructura. 

 
Si existen problemas por flexiones en el arco es posible, en etapa de proyecto, disminuir la 
rigidez del arco y aumentar la del tablero. Será necesario darle un mínimo de rigidez al arco 
para evitar problemas de pandeo por la compresión que resiste. 
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2.6.4.2. Puentes arco con tablero inferior. 
 
Este tipo de puentes, llamados también arco superior, presentan el tablero a la altura de los 
arranques. El tablero debe ser capaz de resistir el empuje horizontal que ejercido por el arco, 
evitando la transmisión de los esfuerzos horizontales a las cimentaciones, es decir, el tablero 
actúa como tirante. Esta estructuración puede utilizarse en casos de uno o varios vanos 
apoyados en pilas, dado que la transmisión de fuerzas a las cimentaciones es similar a un 
sistema de viga simplemente apoyada con similar luz. 
 
En arcos con tablero inferior se suelen utilizar péndolas verticales que trabajan a tracción y 
por lo tanto no requieren rigidez. Pueden ser cables o barras que tienen la función de colgar el 
tablero. 
 
Producto que el comportamiento de estos puentes es similar al de una viga, los sistemas 
constructivos pueden ser sobre cimbra, por empuje o bien por traslación mediante 
movimientos horizontales y verticales, donde se construye fuera de su posición y 
posteriormente se traslada con procedimientos similares a los de un puente viga. Entre 
algunas de estas técnicas se considera la construcción en la orilla y posterior giro sobre uno de 
sus apoyos, manteniendo el otro apoyo mediante barcazas. También se puede llevar el puente 
a su posición definitiva mediante pontones o montantes flotantes. 
  

a) Puentes Nielsen. 
 
Otra forma conexión entre arco y tablero fue ideada por Squire Whipple a partir de la 
triangulación mediante elementos rígidos, denominadas vigas Whipple. A partir de esta idea 
surge el sistema de Octavius Nielsen, quien para entregar una mayor rigidez al sistema arco y 
tablero utilizó péndolas trianguladas, es decir, péndolas inclinadas en dos direcciones con 
respecto a la vertical. Estos elementos permiten que el sistema actúe como celosía, con lo cual 
los momentos en el arco se reducen cerca del 40%, colaborando significativamente en la 
resistencia de cargas concentradas o disimétricas, lo que permite reducir las dimensiones de 
arcos y tableros. En consecuencia, el sistema de arcos Nielsen podrá tratarse como un viga en 
conjunto y al igual que la viga Whipple es la frontera entre sistema de arco y viga. 
 
Una consideración importante en su diseño es la colaboración de las péndolas, pues presentan 
esfuerzos de tracción y compresión en las extremas. Por esta razón para su correcto estudio es 
necesario realizar un pretensado, buscando que todas actúen a tracción o bien considerando su 
diseño sin la participación de las péndolas comprimidas (“relajadas”). 
 

 
Fig. 51: Esquema puente arco tipo Nielsen. 
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Un avance de la triangulación Nielsen es el arco network, donde las péndolas deben cruzarse 
al menos dos veces. Esto trae como ventaja de esto es el bajo costo en materiales. A 
continuación se presenta en detalle esta variación de los puentes en arco con tablero inferior. 
 

b) Puente network. 
 
Los puentes tipo network son puentes en arco atirantados con péndolas formadas por cables o 
barras inclinadas, en el cual las péndolas, a diferencia de las Nielsen, se cruzan a lo menos dos 
veces. 
 

 
Fig. 52: Elementos de puentes network. 

 
La estructura de este tipo de puentes se basa en uno o dos arco también denominados cuerda 
superior; un tablero que puede ubicarse en la parte inferior como en la intermedia respecto al 
arco y finalmente las péndolas, interconectadas múltiples veces conformando una red en el 
plano del arco. 
 
El arco y el tablero pueden ser construidos de forma muy delgada, generando puentes 
estéticamente atractivos ya que no esconden ni perturban el ambiente que los rodea, además 
entregan un uso de materiales óptimo debido a que pueden utilizarse geometrías esbeltas. Este 
uso óptimo se puede asociar al sentido estructural como al contexto del medioambiente. 
 
Respecto al comportamiento estructural mantiene las condiciones ya expuestas sobre los 
puentes en arco con tablero inferior, es decir, sistema de simple apoyo. 

 
Fig. 53: Esquema puente en arco tipo network. 

 
Adicionalmente el arco trabaja principalmente a compresión y no se generan empujes en los 
extremos debido a que estos son tomados por la cuerda inferior, que actúa como tirante entre 
los extremos del arco.  

 
Al ser una estructura rígida que genera principalmente esfuerzos verticales en el suelo, las 
cimentaciones en los estribos son sencillas y muy similares a los de los puentes viga. 
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El comportamiento del puente network es bastante parecido a un enrejado, apreciándose un 
bajo momento en el arco y el tablero. 
 
Respecto al arco, éste se caracteriza por los esfuerzos axiales compresivos a los que está 
sometido. Su forma puede variar desde circulares, que presentan una mayor facilidad a la hora 
de la construcción, hasta formas más parabólicas. Respecto al número de ellos, se pueden 
disponer un mínimo de dos arcos gemelos colocados en cada uno de los extremos de la 
sección transversal del puente o bien uno en la medianera. Para puentes anchos es posible la 
utilización de tres o incluso cuatro arcos en paralelo con tablero de hormigón entre ellos.  
 
Se utilizan arcos de acero por dos razones: una disminución en los costos de andamiaje 
gracias a la reducción de peso y un montaje más sencillo. 
 
Por esta razón, se prefiere el uso de perfiles con sección transversal con momento de inercia 
bajo y con áreas suficientemente grandes (efecto péndolas). Los perfiles más utilizados son 
los U e IN, alternativas al uso de perfiles cajón soldado que presentan axiles importantes y 
donde se debe cuidar la esbeltez del arco. 
 
En los arcos los momentos de flexión perpendiculares al plano son los más importantes, es 
por eso que es necesario disponer arriostramiento superior. Otra alternativa es el uso de arcos 
inclinados fuera de su plano.  
 
El tablero en general se compone por: la calzada, las vigas de borde y un pasillo para el 
tránsito de peatones o ciclovías. En él los momentos de flexión longitudinales son muy 
pequeños, mientras que los esfuerzos axiles de tracción son importantes. Producto de ello es 
necesario el uso de pretensado longitudinal (buscando tomar dichos esfuerzos axiles).  
 
Una característica importante es que a lo largo del tablero existen muchos puntos de apoyo, 
otorgados por las péndolas. Esto hace innecesario el uso de vigas de soporte adicionales a las 
de borde. Sin embargo, en tableros muy anchos es posible utilizar vigas metálicas de soporte. 
Si el tablero es de hormigón el refuerzo se realiza con armadura pasiva en forma transversal 
(hasta 18 metros entre arcos y espesor de 40 centímetros) [Ref. 22]. Puede darse el caso que 
sea recomendable el uso de un pretensado transversal por elevados costes. 
 
El tablero puede confeccionarse de acero, como también de hormigón, donde algunas 
recomendaciones asignan un tipo H-50 [Ref. 23].  
 
La experiencia ha demostrado un buen comportamiento de los tableros frente a fisuramiento. 
Ejemplos de ello son los puentes noruegos con datas de 40 años [Ref. 21]. 
 
Las péndolas presentan múltiples intercepciones y apoyos bastante seguidos (entre dos y 
cuatro metros en el arco) [Ref. 24]. Gracias a ello se disminuye considerablemente los 
momentos de flexión y cortantes longitudinales. Adicionalmente, permiten que la 
superestructura del puente actúe como una viga reticulada conformada por las péndolas 
actuando como bielas a tracción. 
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Al entregarle al tablero la posibilidad de quedar apoyado múltiples veces se tiene un modelo 
winkleriano de suelo continuo. 
 
Las péndolas están formadas por barras de acero de diámetro tentativo menor a 100 mm y 
acero de alta resistencia.  
 
Su disposición puede ser de dos maneras: esquema fijado (ángulos variables) o colocación de 
tirante radial (ángulo igual) [Ref. 23]. El ángulo recomendado con respecto a la tangente del 
arco varía entre 40° y 70°. Es posible que no se necesiten péndolas en zonas cercanas al 
apoyo, aunque esta decisión deberá tomarse bajo un estudio particular.  
 
La intercepción entre las péndolas debe ser recta para evitar los momentos de flexión. Los 
cruces de las barras se realizan mediante chapas soldadas en forma perpendicular al arco.  
 
Un tema importante es el de las conexiones entre los elementos. En este sentido se detallan 
algunas consideraciones para cada una de ellas. 
 

a) Arriostramientos y arcos. 
 
Se realiza mediante soldadura entre el perfil y los tubos que conforman el arriostramiento: 
Como alternativa se plantea el uso de pernos de alta resistencia, entre el tubo y el ala del perfil 
del arco. Esta solución puede ser conveniente para un posible desmontaje del puente. 

 

 
Fig. 54: Conexión arriostramientos al arco. 

 
b) Arco y péndolas. 

 
Se utilizan pernos de alta resistencia, para lo cual es necesario soldar dos placas a la zona 
inferior del arco, en donde se dispone la colocación de los pernos para la unión entre las 
placas y luego se suelda la barra a la placa superior (vigas IN y barras de péndola) 
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Fig. 55: Conexión tirante tipo barra y arco. 

 
c) Para perfil cajón. 

 
Se suelda una placa a la zona inferior del arco, unida por medio de pernos a la placa que va en 
el extremo de la péndola, una manera alternativa es el uso de roscas. 
 

d) Unión en el arco. 
 
Se realiza mediante soldadura o bien utilizando pernos de alta resistencia. La elección de una 
u otra va a depender del método constructivo empleado y de las consecuencias que éste 
genere, pues la recomendación apunta a que si las cargas de compresión durante la etapa de 
construcción son mayores a las que recibe el puente en estado de servicio, se procede al 
método de unión por pernos. 
 

 
Fig. 56: Conexiones entre los perfiles de arco. 

 
e) Arco y tablero (viga de borde). 

 
Por descomposición de los esfuerzos, la unión se realiza mediante una placa dispuesta 
horizontalmente, para distribuir los esfuerzos verticales a la infraestructura, y una placa 
vertical, que recibe los esfuerzos del arco al empujar el sistema, la cual además debe contener 
y soportar los tendones postensados de la viga de borde.  
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Fig. 57: Dos tipos de conexiones entre arco y tablero. 

 
f) Péndolas y tablero. 

 
La conexión entre péndolas y tablero dependerá del tipo de materiales y de los elementos 
empleados, es decir, si el tablero es acero u hormigón, y si las péndolas son cables o barras. 
Por esta razón surgen tres alternativas: 
 
f.1) Si no se utiliza una cuerda inferior provisoria en la etapa constructiva (se utilizan 
andamios bajo el tablero), la conexión se realiza embebiendo el cable en el hormigón de la 
losa. En el caso de barras se consigue la unión mediante dos pernos (3,8 cm) conectados a la 
parte inferior mediante una placa. 
 
f.2) Si se utiliza una cuerda inferior provisoria, las barras deben unirse en primera instancia a 
ella, esto se realiza en un montaje en que se construye la estructura de acero en tierra y luego 
es montada en su lugar definitivo. 
 

 
Fig. 58: Conexión tirante tipo barra con tablero. 

 
f.3) Una variante del sistema recientemente mencionado es soldar la barra a una placa que 
descansa sobre otra horizontal, dependiendo del método constructivo utilizado puede 
realizarse mediante una plancha unida con pernos a una placa conectada a las vigas 
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provisorias de montaje o bien a la placa anclada en el hormigón como unión con la viga 
longitudinal. En cualquiera de los casos el sistema deja la barra anclada en la cuerda inferior y 
embebida en el hormigón. 
 

g) Interacción entre la superestructura y la infraestructura.  
 
Para el sistema de apoyo se utilizan dispositivos “Pot Bearing” y placas de acero sobre estos. 
Este sistema tiene la forma de un disco metálico con componentes elastoméricos en su 
interior. Dependiendo de las propiedades que los componen los comportamientos de estas 
placas puede ser de apoyo fijo o bien deslizante. 
 
El método constructivo es relevante para la definición de las conexiones y el diseño general 
del puente. A continuación se presentan los métodos más utilizados. 
 

a) Cimbra. 
 
Se utiliza un andamio de madera, apoyado sobre una pila que descansa en el lecho del río. 
Esta estructura de madera permite la construcción de la parte medular del puente, es decir, el 
tablero de hormigón y el arco de acero. El paso siguiente, luego de la construcción del tablero 
y del arco, es la ejecución de las conexiones de las péndolas, tensadas hasta que logran 
levantar el tablero, luego de lo cual la estructura de madera soportante es retirada, 
procediendo a la medición exhaustiva de los componentes del puente, previa a la 
conformación de la estructura metálica. [Ref. 21] 
 

 
Fig. 59: Estructura para el levantamiento del puente Bolstadstraumen. 

 
b) Traslado. 

 
Es posible realizarlo mediante alzamiento con grúas navegables. Contempla la fabricación del 
puente en forma íntegra fuera de su lugar definitivo y luego, mediante un alzamiento por 
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grúas es llevado a la ubicación final. Si la estructura se sitúa sobre un río navegable las grúas 
pueden ser flotantes. El tipo de grúa necesaria va en directa relación con el peso total de la 
estructura, el cual incluye el tablero y el esqueleto de acero o bien solo el esqueleto de acero si 
la alternativa contempla un montaje adicional en la disposición final de la estructura (para 
puentes de 250 metros de luz se estima un peso de 250 toneladas). [Ref. 21]. 
 

 
Fig. 60: Montaje por alzamiento del puente Shinhamadera, Japón. 

 
c) Mixta. 

 
Se compone de una cuerda inferior provisoria combinada con acero estructural, que juntos 
conforman un esqueleto de acero que presenta una gran resistencia y rigidez, permitiendo su 
traslado, pues tiene bajo peso. La cuerda inferior provisoria se puede construir en el lugar 
utilizando pernos de alta resistencia, sólo después que se ha colocado y reforzado bien el 
esqueleto de acero es posible construir la cuerda inferior definitiva, construyendo las vigas 
transversales al final del arco y la viga de borde longitudinal. Generalmente la viga de borde 
es construida después de que se ha finalizado el resto del tablero. Cuando se termina la viga 
de borde, es ésta la que toma la mayoría de los momentos longitudinales que presenta el 
tablero. Por su parte, los cables pretensados son los que resisten el esfuerzo axil del tablero en 
conjunto con la cuerda inferior provisoria, por lo que la carga principal para el diseño de la 
cuerda inferior provisoria se da cuando se está construyendo la viga de borde del tablero. 
 
Este método puede ser utilizado en varios tipos de puentes network, con pequeñas variaciones 
en su estructuración, incluso su utilización se puede extender al mantenimiento de estos en los 
casos de remoción de parte del tablero, hormigón o bien conexiones de péndolas. 
 
No se recomienda usar cuerda inferior permanente porque [Ref. 21]:  

 
c.1) Basta la losa simple del tablero para que la estructura funcione adecuadamente.  
c.2) Resulta más pesada que una cuerda inferior temporal (264 toneladas v/s 24 
toneladas en el caso del temporal). 
c.3) No se reutiliza para otro proyecto.  
c.4) Tiene mayor coste en conexiones (soldado y por tanto necesitaría protección a la 
corrosión y algún mantenimiento específico). 
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c.5) Reduce su gálibo vertical. 
 
Sólo es recomendable en presencia de losas más grandes o de geometría complicada.  
 

d) Empuje. 
 
El empuje con cuerda inferior provisoria es un procedimiento en que la construcción se 
realiza en una de las riberas. Si al hacerlo se tiene un adecuado cuidado en fabricar el arco, 
con la cuerda inferior con la geometría correcta y por tanto sin esfuerzos internos, se evitan 
los costes y la complejidad de realizar los ajustes a las conexiones de péndolas. 
Posteriormente, mediante la utilización de un carro de empuje, es posible mover el esqueleto 
metálico por la ribera del río sin la necesidad de un reforzamiento adicional. 

 
Después de que la estructura cubre todo el espacio de luz, el equipo de trabajo puede terminar 
lo relacionado al acero, dando pie al reemplazo de estos trabajadores por los que se ocuparán 
del hormigón del tablero. Para esto se puede realizar el procedimiento antes descrito, en que 
se utiliza la cuerda inferior provisoria. 
 

 
Fig. 61: Montaje mediante andamio inferior provisorio y camión de empuje. 

 
e) Construcción sobre vigas [Ref. 22]. 

 
Este método se basa en la utilización de vigas metálicas apoyadas en tramos de 30 a 40 
metros, sobre las cuales se dispone un tablero de acero, siendo necesario el uso de puntales 
arriostrados.  
 
Primero se construyen las vigas de borde sobre el puente provisorio, para luego realizar el 
postensado de los cables rectos en forma completa. A partir de allí se construye el arco y sus 
arriostramientos respectivos. Finalmente se construye la losa, que en dicho estado no participa 
como colaborante; el paso siguiente es el tensado de las péndolas. Con la losa ya colaborando 
se retira el puente provisorio, trabajando la estructura como puente network. 
 
Esta técnica permite de forma íntegra la construcción del tablero in situ, con la posibilidad de 
la construcción o alzamiento del esqueleto de acero. Las precauciones para el diseño de estos 
puentes provisorios apuntan a que la carga muerta, producto de la construcción, pueda ser 
soportada por cada uno de los tramos hasta el momento en que la viga de borde sea 
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postensada y las péndolas de la red hayan sido dispuestas. En este momento los puentes 
provisorios de vigas dejan de soportar la estructura ya que ésta comienza a trabajar como 
sistema, tal como se diseña, descansando en los pedestales o estribos correspondientes.  
 

f) Alternativa sobre vigas [Ref. 22]. 
 
Frente a la posibilidad de altos costos en la construcción sobre vigas, se plantea una 
planificación integral como medida de amortización de costes. Este procedimiento considera 
utilizar materiales de soporte, es decir, vigas, tablero, puntales, entre otros, que sean de otros 
puentes que se hayan proyectado en la zona. Tras la construcción del puente network estos 
soportes pueden ser retirados del lugar y reubicados en los puentes originalmente proyectados, 
entregando a los elementos una doble funcionalidad y evitando pérdidas económicas, es decir, 
realizando ingeniería de planificación en cuanto a recursos. Como consecuencia que los 
materiales empleados para el soporte del puente network corresponden a elementos diseñados 
para puentes que quedarán en servicio, estos tienen la capacidad suficiente para soportar las 
cargas muertas y de tensado del puente network.  
 

g) Tesado de péndolas [Ref. 22 y 23]. 
 
Las péndolas se disponen y tensan comenzando desde los bordes, ubicando los dos set de ellas 
(en una y otra inclinación). De tal forma se prosigue con la colocación de los dos sets de 
péndolas en el centro de puente. Este procedimiento debe realizarse simultáneamente en los 
dos arcos del puente network. 

 
Fig. 62: Disposición péndolas. 

 
Conocidas las características de los puentes network, se pueden enumerar los lugares o 
condiciones en que resultan competitivos:  
 

1) Luces libres entre los 80 y los 200 metros, aunque puede ampliarse esta distancia 
generando sucesivos arcos. 

2) Luces hasta los 300 metros para puentes carreteros de alta velocidad. 
3) Luces reducidas entre 120 y 180 metros, si no se tiene experiencia en esta tipología de 

puentes.  
4) Casos en que se tenga exigencia de gálibos verticales (vías camineras o lechos de ríos 

con crecidas máximas).  
5) En sectores con suelos no adecuados o que no puedan resistir acciones horizontales.  
6) En ríos navegables debido a su esbeltez. 
7) En sectores que no es posible la colocación de apoyos intermedios (grandes quebradas, 

ríos torrentosos, problemas de socavación, entre otros). 
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2.6.5. Estudio de las ventajas de los puentes network frente a otras tipologías. 
 
En el presente apartado se expresan los resultados comparativos entre diferentes tipos de 
arreglos de arcos atirantados. En particular se estudian los casos de puentes con péndola 
vertical, Nielsen y network. El objetivo es identificar las ventajas de cada uno de ellos y los 
posibles problemas en su aplicación, sirviendo de base para el estudio del cambio de esquema 
del puente de vigas. 
 
El estudio contempla una verificación bidimensional para visualizar los efectos en la 
estructura a partir de los arreglos de péndolas. Adicionalmente se utiliza modelación 
tridimensional de los puentes buscando determinar los efectos en los diferentes elementos. La 
geometría utilizada corresponde a la del puente San Luis, Chile, en lo referente a tablero, uso 
de péndolas, arriostres y perfiles de arco. Todos ellos son idénticos en cada caso de estudio. 
 
2.6.5.1. Estudio bidimensional. 
 
En este estudio se contempla proyectar un puente en arco que cubre una luz libre de 100 
metros, siendo necesario identificar los tipos de péndolas y arreglos a utilizar. A raíz de esto 
se estudian tres tipos: uno con péndolas verticales, otro tipo Nielsen y finalmente uno 
network. Para este análisis se desarrollan modelos bidimensionales. Adicionalmente se 
consideran dos tipos de cargas: uniformemente distribuidas y excéntricas, donde la distribuida 
representa una carga que cubre por completo la luz del puente y la excéntrica sólo la mitad.  

 
Tabla V: Comparación de esfuerzos y deformaciones puente network y arco con péndola vertical. 

Tipo 
de 

disposición 

Momento 
Arco  

(k�-m) 

Momento 
Tablero 
(k�-m) 

Axil Arco 
(k�) 

Axil 
Tablero 

(k�) 

Axil 
Péndola 

(k�) 

Deformación 
(m) 

Vertical 50,30 73,61 614,41 549,15 20,34 0,76 
�etwork 5,14 14,91 609,49 534,52 29,42 0,14 

% 10 20 99 97 145 18 

 

 

 
Fig. 63: Comparación puente network v/s arco con péndolas verticales. 

 
En términos de momentos el puente network representa entre un 10 y 20 % de los esfuerzos 
obtenidos para el arco con péndolas verticales. En lo que refiere a esfuerzos axiales las 
diferencias son marginales, por lo que la reducción es pequeña. Con respecto a la deformación 
se tienen importantes reducciones, siendo esto parte de lo que se espera con la disposición de 
péndolas en forma inclinada. Finalmente, en el caso del puente network, se aprecia un 
aumento del 45% en el esfuerzo axial en las péndolas. 
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Tabla VI: Comparación de esfuerzos y deformaciones puente network y Nielsen. 

Tipo 
de 

disposición 

Momento 
Arco 

(k�-m)  

Momento 
Tablero  
(k�-m) 

Axil Arco 
(k�) 

Axil Tablero 
(k�) 

Axil  
Péndolas 

(k�) 

Deformación 
(m) 

�ielsen 27,94 19,68 592,79 548,03 37,89 0,15 
�etwork 5,14 14,91 609,49 534,52 29,42 0,14 

% 18 76 103 98 78 93 

 
 

 

 
Fig. 64: Comparación puente network v/s puente Nielsen. 

 
En términos de momentos en el arco el puente network es un 18% del puente Nielsen y un 
76% para momentos en tablero. En lo que refiere a axiles las diferencias son pequeñas, 
reduciéndose en el caso del tablero y aumentando en el arco. En cuanto a la deformación, la 
reducción es pequeña, pero favorable para el caso del puente network. Finalmente, el esfuerzo 
axil máximo en las péndolas en el caso del puente network es el 78% del puente Nielsen [Ref. 
22]. 
 
Comprobado el estudio de péndolas podría tenderse al uso de arreglos tipo network. Sin 
embargo, como la solución de refuerzo involucra otros elementos susceptibles a daño, 
específicamente a diafragmas y vigas intermedias del tablero, se estima necesario un estudio 
adicional tridimensional de cada tipo de arreglo.  
 
 2.6.5.2. Estudio tridimensional. 
 
El presente estudio evalúa el comportamiento estructural de los tres casos anteriores, 
poniendo atención en los elementos componentes de la estructura tridimensional.  
 
En este análisis se utilizan propiedades del tablero de puente San Luis, considerando dos vigas 
exteriores y una interior, con un sistema continuo. Es importante mencionar que sólo se usan 
diafragmas intermedios en los estribos. 
 
Adicionalmente, todos los casos consideran un arco de 9,9 metros de flecha, con una luz de 60 
metros, empleándose un perfil cajón de 750 x 750 x 12 mm. 
 
Se utilizan péndolas de longitud variable y con un diámetro de 100 mm. Se contempla un 
arriostramiento tipo viga en 6 puntos con perfiles cajón de 450 x 450 x 12 mm.  
 
Dentro de los materiales empleados el acero corresponde a uno con límite elástico de 450 
MPa y el hormigón es de un tipo H-25. 
 



REFUERZO DE PUE
TES EXISTE
TES POR CAMBIO DE ESQUEMA ESTÁTICO 
 

 112 

Los tres casos corresponden a arreglos de péndolas tipo: 
a) Vertical: se consideran 15 péndolas, con un periodo T = 1,088 s. 

 

 
Fig. 65: Esquema puente en arco con péndola vertical. 

 
b) Nielsen: se incluyen 30 péndolas y con un periodo T = 1,098 s. 

 

 
Fig. 66: Puente en arco con péndola Nielsen. 

 
c) Network: se utilizan 31 péndolas y con un periodo T = 1,106 s 

Fig. 67: Puente en arco con péndola network. 
 
En todos los casos el estudio considera como cargas aplicadas: 
 

- Carga por peso propio de la estructura (PP). 
- Cargas muertas (CM): cargas adicionales al peso propio en pasillos. 
- Carga por cargas móviles (q): 4 kN/m2. 
- Carga excéntrica (e): 4 kN/m2 aplicadas en la mitad del puente. 
- Carga de camión (Q): correspondiente al de la norma IAP 98 (España), pasando por el 

medio del puente. 

 
Fig. 68: Línea de paso de la carga de camión. 
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La combinación utilizada es la de servicio: 
 

Combinación Servicio: 1*(PP + CM) + 0,5*(q + Q) 
 

2.6.5.2.1. Comparación de deformaciones. 
 
Se estudian dos tipos de deformaciones, donde la primera es generada por el peso propio de la 
estructura y la segunda producto de la combinación de cargas. 
 
Para deformaciones en la mitad del tablero se obtienen los siguientes resultados. 
 

Tabla VII: Comparación de deformaciones verticales en el centro de tablero. 

  Centro tablero (m) Reducción (%) 

Tipo arreglo Permanente Combinación Permanente Combinación 
Vertical 0,105 0,136 29,6 30,8 
Nielsen 0,084 0,108 3,7 3,8 

Network 0,081 0,104 - - 

 
Se aprecia la ventaja del puente network en temas de deformaciones en el caso del centro de 
tablero (Uz), donde tal disminución respecto a la vertical podría deberse al número de 
péndolas utilizadas. También es posible apreciar una mayor reducción en el caso de carga 
combinada. 
 
Para deformaciones en el borde deslizante se presenta la siguiente tabla. 
 

Tabla VIII: Comparación de deformaciones horizontales del tablero. 

  Longitudinal en borde (m) Reducción (%) 
Tipo 

arreglo Permanente Combinación Permanente Combinación 

Vertical 0,065 0,083 8,3 9,2 

Nielsen 0,061 0,078 1,7 2,6 

Network 0,06 0,076 - - 

 
Aquí las reducciones son menores que en el caso de deformación vertical. 
 
Para deformaciones verticales en la clave del arco se muestra la tabla. 
 

Tabla IX: Comparación de deformaciones verticales en la clave del arco. 

  Clave del arco (m) Reducción (%) 
Tipo 

arreglo Combinación Combinación 
Vertical 0,121 16,3 
Nielsen 0,107 2,9 

Network 0,104 - 

 
En términos de deformaciones se puede concluir que el arreglo network consigue reducciones 
respecto a los otros dos casos, existiendo una menor diferencia con los puentes Nielsen.  
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Al comparar los modelos bidimensionales se aprecia una disminución entre la diferencia 
existente entre el caso vertical y network, pasando de una reducción del 82% en la vertical a 
una del 30%. En el caso Nielsen las diferencias son más ajustadas, pasando de un 8% a un 
3,7%. A pesar de ello, en términos de tendencias, un modelo bidimensional bastaría para 
determinar magnitudes de deformaciones. 
 
2.6.5.2.2. Esfuerzos en las péndolas. 
 
Para el estudio de las péndolas se ha considerado dos hipótesis: 
 
La primera de ellas corresponde a la combinación de servicio, para determinar en magnitudes, 
los esfuerzos axiles de ellas según la posición en que se encuentran dentro del mallado. 
 
La segunda corresponde a un estudio bajo la hipótesis de carga de camión (Q), para observar 
los esfuerzos, paso a paso, en cada una de las péndolas. Adicionalmente a ello se considera 
una combinación camión (Q) + carga permanente (PP) para ver los cambios que esto genera. 
 
Para la primera hipótesis se tienen los siguientes resultados. 
 

Tabla X: Comparación de esfuerzos axiles en péndolas. 

 Esfuerzos axil (k�) Reducciones (%) 

Tipo arreglo P. Central Máxima P. Inicial P. Central Máxima P. Inicial 
Vertical 132 208 107 7,3 -10,0 n/d 
Nielsen 124 483 483 0,8 109,1 n/d 

Network 123 231 No tracción - - n/d 

 
Al obtener los esfuerzos pueden observarse dos puntos interesantes de análisis. El primero de 
ellos es que la péndola central en los tres casos obtiene valores similares, con una reducción 
en el caso network entre 1-8% (según sea el caso). Sin embargo, en la péndola de máxima 
esfuerzo la variabilidad es mayor, presentándose una reducción sobre un 100% respecto al 
caso Nielsen, pero con un incremento de un 10% respecto al vertical. El segundo está 
asociado a las péndolas iniciales, donde se aprecian incrementos en los tipos Nielsen y 
vertical, mientras que para network se produce un efecto de relajamiento de los cables. Esto 
genera que no actúen como enrejado en dicho sector, por lo que se deja un sector libre de 
transmisión de esfuerzo. Esta situación produce efectos tanto en tablero como en arco [Ref. 
22]. 
 
Se muestran a continuación los esquemas de esfuerzos para los diferentes arreglos de 
péndolas. 
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Fig. 69: Esquema de esfuerzos axil en péndolas verticales. 

 
Fig. 70: Esquema de esfuerzos axil en péndolas Nielsen. 

 

 
Fig. 71: Esquema de esfuerzos axil en péndolas network. 

 
Tal como se aprecia en el caso network, no es sólo la péndola inicial la que entra en 
relajamiento, sino las 4 primeras con inclinación positiva. Esto induce una brecha importante 
en que no existe transferencia de esfuerzos. 
 
Respecto a la posición del máximo valor de esfuerzo en la péndola se tiene que en el caso 
vertical ocurre en la segunda cercana a la central, mientras que en el caso network sucede en 
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la inicial con pendiente negativa. Esto puede explicarse por la no acción de las péndolas 
cercanas, generando un aumento en la magnitud del esfuerzo en dicha péndola. Por lo cual, 
este valor máximo en magnitud y posición no será el mismo si se realiza tesado de las 
péndolas [Ref. 22]. 
 
Para observar la magnitud de estas variaciones se realiza la segunda hipótesis, que considera 
el paso de un camión, para posteriormente determinar la distribución de esfuerzos en las 
péndolas.  
 
La primera gráfica muestra el paso del camión considerando que realiza una medición de 34 
pasos, es decir, un estudio cada 1,76 metros aproximadamente. En esta gráfica se aprecia que 
todas las péndolas presentan valores positivos, por lo que entran en tracción con el paso del 
camión. 
 

 
Fig. 72: Gráfica del esfuerzo axil en péndolas verticales frente a carga concentrada. 

 
Para el caso Nielsen esto no es así, puesto que las últimas 4 péndolas no entran en tracción. 
Sin embargo, cuando a la carga de camión se le añade la del peso propio de la estructura esta 
situación se revierte. 
 

     
Fig. 73: Gráfica del esfuerzo axil en péndolas Nielsen (a) carga concentrada; (b) Combinación. 

 
La situación anterior no se cumple para el caso network, ya que incluso al considerar las 
cargas permanentes existen 4 péndolas que no entran en tracción. Esta situación lleva a 
plantearse dos soluciones, una donde se modifique el final del arreglo network, aumentando el 
ángulo con respecto a la tangente del arco, o bien realizar un tesado inicial en estas péndolas. 
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Fig. 74: Gráfica del esfuerzo axil en péndolas network (a) carga concentrada; (b) Combinación. 

 
2.6.5.2.3. Esfuerzos en el arco. 
 
Se presentan a continuación las comparaciones de esfuerzos en el arco para los diferentes 
casos, considerando una hipótesis de carga de combinación con envolvente del paso de 
camión. 

 
Tabla XI: Comparación de esfuerzos axil y momentos en arranque del arco. 

 Arranque de arco Reducción 

Tipo arreglo Axil (k�) Momento (k�-m) Axil (k�) Momento (k�-m) 
Vertical 2463 263 47,0 -45,9 
Nielsen 1684 626 0,5 28,8 

Network 1676 486 - - 

 
Con respecto a los axiles se aprecia que las diferencias existentes entre network y Nielsen son 
insignificante, pero algo mayores con el caso vertical. En el caso de momentos se observa un 
aumento en el network con respecto al vertical. Esta situación, para un análisis correcto, debe 
incluir los efectos de las péndolas, por lo que no resulta concluyente. Tal como se estudió en 
el apartado de péndolas la inacción de algunas de ellas es causante de este incremento de 
momento en el arco. 

 
Tabla XII: Comparación de esfuerzos axil y momento en clave del arco. 

 Clave de arco Reducción 

Tipo arreglo Axil (k�) Momento (k�-m) Axil (k�) Momento (k�-m) 
Vertical 2156 241 -14,2 23,0 
Nielsen 2366 235 -5,9 19,9 

Network 2514 196 - - 

 
La situación en la clave del arco permite confirmar lo dicho en los arranques, obteniendo 
reducciones de momento con un orden de 20%, tal como lo esperado. La confirmación de esto 
está en el correcto funcionamiento de las péndolas. 
 
A diferencia del caso anterior, en la clave los axiles son mayores en el caso network. 
 
Los diagramas de esfuerzos de momento se aprecian a continuación. 
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Fig. 75: Diagrama de momentos en puente con péndolas verticales. 

 
Fig. 76: Diagrama de momentos en puente con péndolas Nielsen. 

 

 
Fig. 77: Diagrama de momentos en puente con péndolas network. 

 
La representación gráfica ratifica lo dicho, al apreciarse en el caso Nielsen y network 
momentos pequeños con respecto al caso vertical en el sector de clave, perdiéndose esta 
regularidad al llegar a la unión entre arco y tablero. El aumento de momento en el arco es 
significativo (2-3 veces), asumido por el factor de mayor rigidez del esquema, pero por sobre 
todo al problema de relajamiento en las péndolas. Es importante recordar que el sistema 
trabaja como un enrejado, por lo cual las péndolas actúan como vías de flujo de tensiones 
entre el arco y el tablero; por lo que basta que alguna no actúe para generar anomalías en el 
esquema de esfuerzos.  
 
Si se aprecia el esfuerzo axil en las siguientes figuras. 

 
Fig. 78: Diagrama de axil en puente con péndolas verticales. 
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Fig. 79: Diagrama de axil en puente con péndolas Nielsen. 

 

 
Fig. 80: Diagrama de axil en puente con péndolas network. 

 
La anomalía en el sistema estructural hace que los esfuerzos axiles en el arco pierdan valor a 
medida que descienden por él. Esto ocurre como consecuencia que el flujo es mayor en las 
péndolas centrales del arco. 
 
2.6.5.2.4. Esfuerzos en el tablero 
 
Para el estudio de tensiones en el tablero se considera el análisis de momentos a flexión en la 
viga interior y el esfuerzo axil en la viga exterior, dada las características de ésta para cerrar el 
sistema estructural del arco como tirante [Ref. 21]. 
 

Tabla XIII: Comparación de esfuerzos en el tablero. 

 Esfuerzos Reducciones 

Tipo arreglo Axil (K�) Momento (k�-m) Axil (k�) Momento (k�-m) 
Vertical 2155 3400 -6,8 12,0 
Nielsen 2347 3105 1,6 2,3 

Network 2311 3035 - - 

 
En la tabla anterior se aprecian incrementos y reducciones pequeñas en los tres casos de 
estudio. Este análisis permite tener una magnitud de referencia para la generación del tirante 
de restitución de esfuerzos en el caso axil. Lo relevante está en la forma de transmisión que 
tiene el momento a la viga interior. Se ha asumido la inexistencia de diafragmas interiores en 
el tablero, por lo cual el diagrama de momentos es de un simple apoyo con pequeñas 
variaciones; por el contrario el diagrama de la viga exterior, gracias al sistema de péndolas 
aplicado genera un sistema continuo amortiguado. 
 
Lo interesante de estos valores en la viga interior es la comparación con el caso de inclusión 
de diafragmas. 
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2.6.5.2.5. Cargas excéntricas. 
 
Un estudio importante es el de cargas excéntrica, pues según Tveit [Ref. 21] es donde mejor 
se comporta el arreglo network. 
 
Para realizar este estudio se generan dos hipótesis: la primera corresponde a la aplicación del 
camión en posición central y luego al borde del puente; mientras que la segunda representa la 
hipótesis excéntrica (E) antes mencionada. 
 

Tabla XIV: Comparación de esfuerzos en el arco con carga excéntrica. 

 Camión al borde Reducciones 

Tipo arreglo Clave (k�-m) Extremo (k�-m) Clave (k�-m) Extremo (k�-m) 
Vertical 17,45 28,75 315,5 20,2 
Nielsen 5,93 32,97 41,2 37,8 
Network 4,2 23,92 - - 

 
Para el caso de cargas puntuales obtenidas mediante el camión situado en el borde, los efectos 
permiten demostrar la efectividad del arreglo network con un 300% de reducción en la clave 
con respecto al caso vertical. Las reducciones del orden de 30% en el caso extremo debe 
considerarse incluyendo el efecto adicional del relajamiento de algunas péndolas, por lo cual 
dicho valor está subvalorado. 
 
Esta situación se repite de manera disminuida con la posición del camión en el centro. 

 
Tabla XV: Comparación de esfuerzos en el arco con carga concentrada centrada. 

 Camión al centro Reducciones 

Tipo arreglo Clave (k�-m) Extremo (k�-m) Clave (k�-m) Extremo (k�-m) 
Vertical 52,5 42,41 69,4 -13,4 
Nielsen 35,67 72,42 15,1 47,8 
Network 31 49 - - 

 
Se aprecia un incremento de esfuerzos en el tipo network en comparación al vertical en el 
extremo. Esto se justifica por la relajación de péndolas. 
 
Si se realiza el estudio de la carga excéntrica analizando la viga interior los resultados 
entregan los valores mostrados a continuación. 

 
Tabla XVI: Comparación de esfuerzos en viga interior con carga excéntrica. 

 Viga interior Reducciones 

Tipo arreglo 
En carga  
(k�-m) 

Fuera carga  
(k�-m) 

En carga  
(k�-m) 

Fuera carga  
(k�-m) 

Vertical 784 247 37,3 4016,7 
Nielsen 591 8 3,5 33,3 
Network 571 6 - - 

 
La diferencia es importantísima en lo referente a la reducción fuera de la zona aplicada de 
carga, especialmente comparado con el caso vertical. Las ventajas con respecto al Nielsen son 
bastante menores en el sector donde se aplica la carga, pero no así fuera de él. 
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Fig. 81: Diagrama de momentos en vigas interiores (a) en carga; (b) fuera de carga. 
 
Es interesante expresar que en ambos casos se produce una inversión de momentos, salvo que 
en el caso network se produce casi al llegar al final de la viga.  
 
2.6.6. Comentarios apartado 2.6. 
 
A partir del estudio de puentes en tramo recto debe destacarse la necesidad de conocer los 
esfuerzos a flexión en el tablero. Esto obliga a generar un criterio de aceptación cuando se 
realice un cambio de esquema estático. En el caso que se conozca la armadura dispuesta, será 
ella la indicadora de los límites requeridos para controlar las tensiones; de no conocerse se 
requerirá un análisis particular del caso. 
 
En este estudio el canto y el momento de inercia tomarán importancia, como así también el 
sistema de elementos que se dispongan para generar la ley de esfuerzos requerida. 
 
Al cambiar un puente isostático por uno en arco surgen problemas, los cuales se asocian a las 
reducciones de momentos entre cada apoyo. Como se tienen sucesivos apoyos simples, los 
momentos máximos don proporcionales al cuadrado de todas esas luces, existiendo 
reducciones en los apoyos. Pero al realizar el puente en arco el momento tenderá a ser mayor, 
pues corresponderá al cuadrado de la luz total, es decir: 
 

8

* 2
iLq

M =  < 
8

* 2∑
=

iLq
M  

 
Donde el momento (M) del arco será n veces mayor que el caso isostático, en que n es el 
número de vanos. 
 
Para solucionar este problema se puede estudiar un tesado especial que reduzca estos 
momentos, además de un sistema tecnológico que mantenga la articulación, consiguiendo con 
ello que la estructura no cambie el estado tensional para el cual fue diseñada. De no poder 
realizarse se requerirá una modificación mediante continuidad del sistema.  
 
Entre los elementos de un tablero se aprecian: vigas, losa y cajón, todos ellos posibles de 
convertir al sistema de tablero de puentes en arco. Adicionalmente, el hecho de poseer vigas 
transversales o diafragmas otorgaría una ventaja para el cambio estructural, permitiendo el 
traspaso de esfuerzo a todas las vigas del sistema.  
 
Respecto a los puentes isostáticos se ha comentado que presentan tramos de luces entre 30 y 
40 metros en promedio, por lo que una conversión a tipos arcos, competitivos en cuanto a 
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diseño (200 metros), brinda una estimación de puentes vigas compuestos por 6 vanos como 
máximo. Con el cambio se evitan las juntas (si se utiliza el sistema de continuidad) y los 
problemas de socavación. 
 
Para el caso de puentes de tramo recto continuos, el sistema estático presenta la condición de 
momentos positivos reducidos y la aparición de momentos negativos en los apoyos. Esta 
condición no se refleja en el cambio por puentes en arco, donde sólo se aprecian momentos 
positivos. Producto de ello surge la necesidad de realizar un tesado adicional en los sectores 
de apoyos, intentando que la acción restituya los momentos negativos. 
 
En vista de lo anterior y de la necesidad de obtener tensiones admisibles en las vigas 
originales, no debe dejarse fuera del estudio la variabilidad de cantos en el sector de apoyos,  
pudiendo ser ventajoso como reserva de tensiones. 
 
A pesar de la dificultad mayor en el caso de puentes continuos, ellos resultan de gran interés 
para el cambio, pues presentan colapsos parciales y se ven afectados en gran medida por las 
acciones indirectas, entre ellas los asentamientos de terreno producidos por socavaciones o 
hundimientos. 
 
Este problema históricamente ya se ha planteado a partir de la necesidad de eliminación de 
pilas y la formación de puentes con vigas Gerber. 
 
El conocimiento posterior de las vigas trianguladas metálicas permite tener un antecedente del 
comportamiento de vigas de los puentes en arco, partiendo de la formación de la viga 
Bowstring, Whipple, para el posterior paso a los sistemas de arco Nielsen y network. El 
estudio de las variaciones de las vigas trianguladas con atirantamiento, como la Bollman y 
Fink, puede ser de interés para algunas combinaciones de tesado de los arcos. 
 
A partir de ese momento se opta por el uso de arcos metálicos y atirantados, generando una 
coacción horizontal, lo que permite que las cimentaciones no requieran de un cambio 
sustancial. Adicionalmente, el uso de tablero inferior permite obtener un comportamiento 
isostático, manteniendo las condiciones de viga simplemente apoyada al utilizar un arco 
biarticulado. 
 
El siguiente paso es determinar que tipo de disposición de péndolas se utilizará. El estudio 
previo, tanto a nivel bidimensional como tridimensional, demuestra que el arreglo network es 
el más idóneo, aunque debería efectuarse un estudio particular del tesado necesario para la 
modificación de la ley de momentos. 
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Tabla XVII: Resumen comparativo de las reducciones de esfuerzos en puentes network. 

  % Reducción network 

Tipo c/r Vertical c/r �ielsen 

Deformación    
Vertical 30,8 3,8 

Horizontal 9,2 2,6 
Clave arco 16,3 2,9 

Esfuerzo axil    
Péndola -10 (*) 109 

Arco 47 0,5 

Esfuerzo flexión    
Arco 23 19,9 

Tablero 12 2,3 

Carga excéntrica 20,2 37,8 

    
* Se produce por falta de tesado en caso network 
** Estos valores se incrementan en la viga interior 

 
Conocidas las características estáticas y tecnológicas de los puentes network, es posible 
determinar algunas conclusiones sobre su aplicación en intervenciones de puentes antiguos. 
 
¿Cuáles son los elementos a considerar, según la propuesta network, para las mejoras del 
puente convencional con uso del tablero de hormigón?. 
 

a) Tipo de tablero.  
 
El tablero a utilizar puede ser una losa colaborante de vigas, simple losa, losa aligerada o 
cajón. Tanto la losa simple como la aligerada ya han sido utilizadas en el sistema 
convencional con correcto desempeño, dando lugar a: 

 
a.1) Verificar el estado de la losa en términos de calidad del hormigón, recordando que 
sólo en sector de tirantes se requiere hormigón de alta calidad. 
a.2) Identificar las armaduras pasiva/activas que posean, conociendo que frente a luces 
transversales inferiores a 18 metros basta armadura pasiva. 

 
b) Espesor de tablero. 

 
Tal como se ha mencionado, los puentes network de luces importantes (sobre los 100 metros) 
están condicionados por peso propio más que ninguna otra carga, lo cual implica: 
 

b.1) Se debe buscar espesor pequeños del tablero para reducir el peso propio, con lo 
que se logran perfiles de arco menores (bajo esfuerzo axial). 
b.2) Considerar el aporte (según corresponda) de elementos secundarios, ejemplo 
vigas longitudinales o diafragmas. 

 
c) Juntas. 

 
Como consecuencia que se realizará un nuevo sistema de tablero debe considerarse lo 
siguiente: 



REFUERZO DE PUE
TES EXISTE
TES POR CAMBIO DE ESQUEMA ESTÁTICO 
 

 124 

c.1) Si el puente es de simple apoyo, verificar y determinar las losas de continuidad 
entre cada vano. Esto no es necesario caso de puentes pórtico o continuos 
c.2) Estudiar y verificar el comportamiento de las juntas entre hormigón antiguo 
(tablero) y hormigón nuevo de las vigas de borde (sistema de conexión y transmisión 
de esfuerzos). 

 
d) Tablero como tirante. 

 
Como se comentaba, el sistema network para su funcionamiento y reducción de estribos debe 
considerar un tirante en el tablero, que en el caso convencional es una viga de postensado. 
Para ello debe considerarse: 

 
d.1) Construir las vigas de borde necesarias con un sistema de postensado habitual, 
teniendo presente la junta y la conexión efectiva. 
d.2) Construir un sistema alternativo de tirante que tome los esfuerzos, incluyendo la 
consideración de vigas pretensadas menores a las habituales, dada la característica del 
estribo ya en posición. 
d.3) Para el caso de secciones cajón, losa o vigas con postensado o pretensado, intentar 
aprovechar los esfuerzos de compresión de estos elementos para los efectos del tirante 
del arco network. 
d.4) Verificar la acción del pretensado exterior. 

 
e) Péndolas. 

 
Las péndolas debidamente estudiadas su disposición (según peso y esfuerzos del arco), se 
conectan habitualmente al arco, sin embargo deberá: 

 
e.1) Estudiarse el sistema de conexión al tablero sea a la viga de borde construida o 
estructura reparada del tablero. 
e.2) Verificar refuerzos necesarios por la tracción generada por las péndolas. 

 
f) Pilas o apoyos. 

 
Es necesario eliminar los apoyos intermedios en el caso de vigas continuas o simple apoyo, 
otorgando la condición de gálibo vertical y evitando problemas de socavaciones. 

 
g) Apoyo arco.  

 
Determinar una solución entre el sistema de tirante y la llegada de los esfuerzos en el apoyo, 
pudiendo utilizarse en principio la convencional de puentes network. 
 

h) Soportes adicionales. 
 
Pueden reutilizarse las vigas en los siguientes casos: 
 

h.1) En el caso de viga metálica, utilizarlas en el sentido transversal para mejorar la 
resistencia de la losa dañada. 
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h.2) De no ser necesarias, removerlas para emplearlas en otros proyectos (válido para  
vigas pretensadas y postensadas). 

 
i) Sistemas alternativos de puente network. 

 
Dada la necesidad de incorporar la estructura antigua del puente, es posible verificar el 
comportamiento de péndolas como cables de pretensado y uniones alternativas [Ref. 22]. 
 
Referente al método constructivo para el cambio de esquema estático, éste se orienta y 
asemeja al uso de cimbra de los primeros puentes network, donde mediante el tesado de 
péndolas el sistema del arco se desprende de los apoyos provisionales, que en el caso del 
refuerzo serán las pilas socavadas. Adicionalmente se estudian las posibilidades de 
construcción mediante el método sobre vigas y de planificación integral cuando algunos de 
los elementos del antiguo puente puedan ser reutilizados. 
 
Finalmente, es importante destacar las ventajas de este cambio tipológico: la mejora en gálibo 
vertical y la inexistencia de los problemas de socavación de las antiguas pilas. 
 
2.7. Antecedentes para el refuerzo mediante cambio del esquema estático. 
 
Se han comentado las principales patología sufrida por puentes de hormigón en un sistema 
estructural que considere vanos internos con presencia de pilas en el lecho de un río. El 
problema de socavación, erosión y sus consecuencias se han reflejado con debido detalle, 
llegando a una conclusión que basta para estudiar esta problemática: El colapso total o parcial 
de la estructura, con el gran costo humano y económico que implica.  
 
Todo ello sirve como motivación de este estudio. Es importante mencionar que aún no se han 
indagado antecedentes para la propuesta alternativa de refuerzo. 
  
En parte se ha mencionado la intención de la modificación y se han presentado las tipologías 
que pueden prestarse a ello. A continuación se definen desarrollos de la ingeniería que sirven 
como base para el cambio estructural. 
 
2.7.1. Creación de los puentes atirantados. 
 
El esquema resistente de los puentes atirantados se basa en sus tirantes, el tablero y las torres 
centrales. Son precisamente las péndolas (cables rectos) las que mediante tesado consiguen 
sostener el tablero, actuando como apoyos intermedios de muelles elásticos. Las torres actúan 
como elementos de anclaje para dichas péndolas, permitiendo aplicar los esfuerzos verticales 
al tablero. Finalmente, el tablero debe resistir también los esfuerzos horizontales inducidos 
por la inclinación de los tirantes. 
 
Adicionalmente, en un puente atirantado/colgante las posiciones críticas son similares a las 
del arco. Cuando el tablero está totalmente cargado no se generan problemas, ya que el cable 
sigue comportándose como funicular, pero si la carga se encuentra sólo en la mitad del tablero 
surgen inconvenientes por deformaciones. Esto se soluciona colocando tirantes en la zona de 
apoyos. 
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Como se ha mencionado, el comportamiento del tablero y tirantes en esta tipología son muy 
similares a lo que ocurre en el arco con tablero inferior. Esta situación motiva el estudio con 
detenimiento del origen de los puentes atirantados. La relevancia de esto se encuentra a 
continuación. 
 
2.7.1.1. Acueducto / Puente atirantado de Tempul.  
 
Para construir el acueducto de Tempul (1926) sobre el río Guadalete, ubicado a escasos metro 
del puente de la Florida, se utilizó como sistema estructural el atirantado. Este puente se 
realizó como reemplazo del puente ubicado en la misma locación en el año 1868, utilizado 
para el abastecimiento de aguas del manantial Tempul, el cual fue arrastrado por la avenida 
del río en marzo de 1917. La obra fue proyectada por Eduardo Torroja Miret (1899-1961) 
en colaboración con el ingeniero Francisco Ruiz Martínez. 
 
El acueducto consiste en una sección cajón de hormigón armado donde se dispone (en su 
interior) una tubería de 0,42 m de diámetro para el paso del agua. Inicialmente la luz total 
se salvaba mediante sucesivos vanos (20 metros cada uno) apoyados en pilas intermedias. 
Estudios geotécnicos demostraron importantes problemas en los estratos de suelo, por lo 
que la calidad del terreno obligaba a realizar cimentaciones excesivamente profundas 
para la época, especialmente en las dos pilas centrales. A partir de ello surge la propuesta 
de modificación intentando eliminar las dos pilas y utilizar como reemplazo los apoyos 
elásticos otorgados por tirantes. Torroja ideó salvar el río con un gran vano de 57 metros 
de luz, consiguiendo con ello remover las pilas intermedias, en cuya posición ubicó los 
tirantes de acero. Adicionalmente surge la idea de puente atirantado con torre cuando 
propone extender la pila extrema para sostener el tirante. Es precisamente allí donde se 
colocan dispositivos de elevación. La novedad radica en que se permite tensar los cables de 
acero de alta resistencia consiguiendo con ello: anular la influencia de su alargamiento al ser 
puestos en carga e introducir en la estructura efectos contrarios a los que originaba la 
sobrecarga de uso [Ref. 49]. 
 
El inconveniente que se presentó fue al momento de descimbrar, pues se generaban descensos 
en el tablero. La solución propuesta fue la de utilizar gatos hidráulicos en la posición más 
elevada de las pilas, introduciendo la tensión deseada a los cables, los cuales fueron revestidos 
de hormigón favoreciendo su durabilidad, para conseguir el despegue del tablero de la cimbra.  
 
Esta obra proyectada en 1925 se construyó finalmente a lo largo de 1926, terminándose 
en enero de 1927 [Ref. 52]. 
 

 
Fig. 82: Puente atirantado de Tempul. 
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De esta experiencia es posible obtener tres consideraciones para el estudio aquí presentado: 
 

a) Emplear péndolas o tirantes que restituyan las acciones de pilas de apoyos, es decir, 
utilizar la idea de apoyos elásticos entregada por los tirantes en la posición de las pilas, 
incluyendo tirantes inclinados que contrarrestan las acciones de las cargas de uso. 

b) El método constructivo permite el despegue del tablero del puente de la estructura 
soportante, en este caso de la cimbra y en el proceso de refuerzo de la pila original.  

c) En sectores con problemas de socavación o deficiencias en los terrenos de cimentación 
es importante buscar alternativas de esquemas estáticos diferentes a los 
convencionales. 

  
2.7.2. Refuerzo mediante arcos. 
 
Puentes Karolinen, Salzburgo [Ref. 20]. 
 
El puente Karolinen en Salzburgo, Austria, es un puente de vigas de acero de 3 vanos 
continuos (L = 30 + 45 + 30 metros), construido en 1939 a comienzos de la II Guerra 
Mundial.  
 
Durante inspecciones llevadas a cabo en el verano del 2003 se determinó una falta de 
capacidad de las vigas principales del puente producto del aumento en las cargas de tránsito, 
materiales con inferior elasticidad que la necesaria y la detección de fisuras cerca de los 
apoyos. Esto obligaba a descargar la estructura. Las vigas principales se ubican sobre la parte 
superior del tablero del puente, conectadas mediante pernos de pretensado para descargar la 
estructura existente. A raíz de ello se consideró un refuerzo alternativo de la estructura (no 
convencional), consistente en un arco tubular con péndolas y tablero inferior, permitiendo la 
descarga necesaria y entregando un valor estético adicional. 

 
Esta solución fue escogida entre tres alternativas: uso de vigas adicionales, enrejado o arco. 
 

 
Fig. 83: Puente Karolinen en Salzburgo. 

 
El refuerzo consiste en ubicar vigas continuas principales sobre la parte superior del tablero, 
directamente sobre las antiguas y con igual posición de apoyo. Bajo ellas se ubican nuevos 
apoyos, con uno sólo fijo longitudinal para prevenir los esfuerzos axiles en las vigas antiguas. 
La conexión entre la viga de arco y el tablero se realiza mediante péndolas. Cada péndola 
consiste en barras tensadas apoyadas en vigas transversales ubicadas bajo la posición de la 
viga transversal de unión para soportar las vigas antiguas.  
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El tesado individual de un par de barras permite la descarga de las antiguas vigas. De esta 
forma, tras el paso vehicular el esfuerzo es tomado en conjunto por las vigas antiguas y las 
nuevas. 
 
La solución de arco utilizada corresponde a uno de flecha de 5,6 metros y 3,8 metros de luz en 
cada vano. Los arcos se conforman de perfiles huecos soldados de sección 600 x 600 in y 600 
x 540 in, según el vano. Cada arco cuenta con péndolas de barras verticales tesadas 
individualmente para tomar los esfuerzos axiles adicionales en las vigas antiguas. Para 
prevenir las fallas por estabilidad lateral de los arcos, en cada vano se disponen dos péndolas 
suficientemente rígidas para soportar los momentos fuera del plano. 
 
La principal ventaja de este refuerzo es que la colocación de las nuevas vigas sobre el tablero  
no involucra el uso de cimbra, por lo que el refuerzo prácticamente puede hacerse sin cierre 
del servicio del puente, sólo con cortes en los momentos de la colocación de los arcos y del 
pretensado. 
 
Los seis arcos se sueldan en taller y posteriormente se llevan al puente como carga no 
habitual. Posteriormente son montados mediante camiones grúas, soldándose en la base y 
conectándose por las nuevas barras embebidas en la calzada, previo a que el hormigón del 
tablero se remueva localmente y las uniones del cajón, rigidizadores y dispositivos de 
estabilización para el arco sean montados. Finalmente se tensan las barras y se realiza el 
pretensado. 
 
A partir de una entrevista, el autor4 comenta sobre las consideraciones tecnológicas necesarias 
para el refuerzo, en particular sobre las péndolas (en inglés): 
 
a) Why you decide that arranged hanger system and that kind of hanger? 
 
- Standardized tension rod systems are preferred. 
- For supporting the main girder you need 2 rods - on both sides of the girder, but above the 
deck 1 rod is sufficient. 
- In addition the triangle device for connecting the individual rods, supports the tie rod 
perpendicular to the longitudinal bridge direction, to stabilize the arch out of plane. 
 
b) This modernising is done today, and I could visit this bridge?. 
 
- The strengthening was made in May 2005, you could today only visit the final structure. 
Details: published in "Stahlbau5" 
 
Este nuevo sistema de refuerzo permite tener en consideración, para la propuesta presente en 
este estudio, los siguientes puntos: 
 

                                                
4 Dr. Ing. Harald Unterweger. 
5
 Die Karolinenbrücke in Salzburg – Ungewöhnliche Verstärkung einer bestehenden dreifeldrigen Straßenbrücke 
Unterweger H., Rubin D., David W. 
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a) El refuerzo de antiguas estructuras en ocasiones requiere el uso de soluciones o 
alternativas excepcionales. Este es un ejemplo de ello y puede catalogarse dentro de 
una modernización de obras.  

b) Si bien existen variadas alternativas, como el uso de vigas o enrejados, la alternativa 
de arcos entrega un componente estético interesante. 

c) Una atractiva solución de refuerzo es la que mantiene bajos costos, evita el uso de 
cimbrados y puede mantener el servicio de tránsito en casi toda su obra. 

d) Esta solución permite vislumbrar el uso de arcos tesados y soluciones constructivas 
para tramos definidos, sin importar la naturaleza del problema, es decir, intentar 
reforzar vigas existentes frente a sobrecargas, condicionando la permanencia de los 
apoyos intermedios dentro del lecho del río.  

 
La propuesta de este trabajo es un paso intermedio para problemas de refuerzo diverso, que 
permite conocer algunas consideraciones tecnológicas. 
 
Respecto a estas modernizaciones de puentes, también se puede hacer referencia a los trabajos 
realizados por Ph.D Van Bogaert, realizados con arcos de acero esbeltos con arreglos de 
péndolas para la modernización de puentes de hormigón [Ref. 19]. 
 
Sobre este principio y en entrevista a Van Bogaert se comenta:  
 
El arreglo de péndolas en los trabajos de él son: “…mostly inspired by architectural reasons 
and in order to experience whether such a design would actually be possible”. 
 
Planteando que a partir de sus investigaciones: “The conclusion was that it is feasible”. 
 
Destaca que, a pesar de no poder llevar a la realidad estas nuevas modernizaciones, reconoce 
que ha encontrado: “…new possible application for this principie…”. Aunque admite que 
para ello existen “…particular conditions, since such an idea only makes sense if there are 
special requirements”. 
 
Finalmente comenta que: “I think that there is so much research effort being put in materials 
and analysis, and so little in conceptual thinking”. 
 
El autor obtiene como conclusión tres puntos importantes: 
 

a) El arreglo de péndolas puede combinarse entre un aspecto de arquitectura, como es 
este último caso, y un razonamiento estructural como se plantea en el ejemplo anterior. 

b) Los principios de modernización de estructuras requieren condiciones especiales que 
justifiquen su uso. A partir del presente documento es posible determinar que la 
socavación, problemas de monitorización y control de la durabilidad de pilas en 
puentes pueden ser la justificación necesaria. 

c) El cambio del esquema estático es sin duda un esfuerzo en la línea de mejorar, a nivel 
conceptual, parte del ciclo de vida de puentes. 
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2.7.3. La socavación y sus consecuencias. 
 
Colapso del Puente Bolognesi, Perú. 
 
A raíz de intensas lluvias derivadas del fenómeno de “El Niño” en el año 1998 se produjo el 
colapso de 68 puentes, de lo cuales 21 no tenían una antigüedad superior a 14 años. 
 
En la ciudad de Piura colapsaron dos puentes, registrándose un saldo de 3 muertos y 10 
desaparecidos tras la caída del puente Bolognesi. 
 
Las principales razones corresponden a la alta vulnerabilidad hidráulica, generada por un 
pobre diseño para soportar grandes caudales producidos por las lluvias. Entre las principales 
consideraciones se tienen: longitudes insuficientes de los puentes, cimentaciones de estribos y 
pilas poco profundas y escaso gálibo vertical. 
 

 
Fig. 84: Colapso del puente Bolognesi. 

Tras el colapso se procedió a la reconstrucción del puente durante los años 2000 y 2001. La 
solución corresponde a un puente en arco atirantado con tablero suspendido y péndolas 
verticales, con una luz de 130 metros sin apoyos en el lecho del río. El apoyo de los estribos 
se realiza mediante 4 Caissons de 20 metros de profundidad sobre la formación Zapayal6.   

Actualmente es un punto reconocible de la ciudad de Piura, dotado en su margen derecho de 
un monumento recordatorio de las víctimas del colapso del puente viejo. 

                                                
6 La formación Zapayal corresponde a estratos de origen marino junto a material aluvial, los que son 
sedimentados por el río Piura y depósitos provenientes de Desierto Sechura.  
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Fig. 85: Nuevo puente Bolognesi. 

 
Se ha presentado el caso del colapso de este puente para graficar dos puntos importantes. Uno 
de ellos ya se ha comentado en extenso y se ha demostrado la importancia como patología 
para puentes: la socavación. 
 
El segundo y más relevante para el presente estudio, es la solución entregada a posteriori de la 
caída de la estructura. Ésta corresponde a un puente en arco con péndolas con tablero 
suspendido, evitando de esta manera introducir pilas en el lecho del río, consiguiendo con ello 
evitar cualquier problema de socavación o erosión a futuro, razones principales de la caída del 
puente antiguo, siendo directa la relación con la propuesta de este documento. 
 
En vista de los tres antecedentes presentados en este apartado se puede determinar que: 
 

a) Existe el conocimiento del uso de péndolas o tirantes para la restitución de apoyos en 
pilares en el origen de los puentes atirantados. 

b) Se ha otorgado la importancia estética y funcional de los arcos en soluciones de 
refuerzo. 

c) Se conocen estudios de refuerzo con arcos y tecnología necesaria para ello. 
d) Reconoce el problema de la socavación y de la importancia de evitar obstaculizar el 

río. 
 
¿Por qué no unir todas estas ideas en un solo proceso de refuerzo / modernización de puentes, 
logrando en fase previa lo mismo que se ha realizado en el puente Bolognesi?, es decir, 
transformar un puente vulnerable a la socavación de sus pilas a uno de tipo en arco con 
tablero suspendido, donde no hay presencia de pilas ni otras estructuras en el río.  
 
La solución va un paso adelante respecto al puente Bolognesi, ya que: 
 

a) Se evitan los costes de reparación sucesivamente de la subestructura del puente 
antiguo. 

b) No surgen los (potencialmente) trágicos costes de vidas humanas tras la caída del 
puente antiguo. 
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c) No se incluyen los costes económicos directos de la caída del puente e indirectos por 
la suspensión del tránsito. 

d) Se aprovechan elementos de la estructura antigua, como es el tablero (vigas, losas o 
cajón). 

e) Puede planificarse el momento de la modernización y la utilización de las pilas 
eliminadas (como residuo de construcción). 
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APLICACIÓ� DEL REFUERZO ALTER�ATIVO AL PUE�TE 
SA� LUIS, CHILE. 

Actualmente Chile cuenta con más de  8.000 puentes con importantes inversiones en los 
últimos años en obras de construcción [Ref. 26], lo que incluye reemplazo de estructuras, 
reparación y refuerzo. La demanda y las solicitudes estructurales para cargas especiales 
aumentan a diario, lo cual hace disminuir su vida útil. En este contexto se requieren 
soluciones duraderas, económicas y de rápido montaje. 
 
El problema de la socavación y daños en pilas es relevante, principalmente por la acción de 
los ríos torrentosos y problemas en la mantención de ellos. A esto se agrega la condición 
sísmica del país, incrementando las posibilidades de colapso de estructuras que presenten 
problemas en sus cimentaciones. 
 
Estas condiciones motivan el estudio del puente San Luis, en Chile, como ejemplo de 
aplicación de la propuesta alternativa de refuerzo, considerando los criterios y 
consideraciones técnicas enunciadas en el capítulo del estado de arte.  
 
3.1. El puente San Luis. 
 
En la localidad de Chimbarongo, VI región de Chile, se emplaza el puente carretero San Luis 
construido a comienzos del siglo XX. Durante inspecciones realizadas en los años 80 y 2000 
se han detectado severos problemas en las pilas, obligando al cierre de la estructura. A raíz de 
lo cual durante el año 2007 han comenzado los trabajos de reparación y refuerzo en 
cimentaciones, buscando recuperarlo para el tránsito normal de la zona.  
 
Por un lado, el refuerzo mediante pilotes hincados y la reparación, corresponde a una técnica 
de gran complejidad y de una importante intervención en la estructura, y por otro lado, las 
nuevas condiciones de flujo de aguas puras que deberá soportar el puente hacen posible el 
estudio de esta primera propuesta de reparación / refuerzo mediante el cambio de tipología del 
puente. 
 
El objetivo principal de este estudio es generar y evaluar una propuesta alternativa de 
reparación y refuerzo, consistente en la eliminación de las pilas del puente y posterior 
construcción de un arco que suspenda la estructura, de tal forma de modificar la tipología 
evitando repetir problemas en la infraestructura. 
 
Para llevar a cabo este estudio, se ha consultado la documentación del proyecto original del 
puente San Luis y el estudio de reparación convencional. Además se ha tenido acceso a notas, 
fotografías y procedimiento de los trabajos efectuados. Por otro lado, se ha investigado y 
evaluado las posibilidades de reparación mediante arcos en fuentes bibliográficas y en 
consultas con especialistas en el tema. Con esta información se realiza un estudio 
computacional de las capacidades del puente con sus propiedades geométricas originales 
(reforzada) y se las compara con los modelos realizados con geometría de arco.   
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3.1.1. Antecedentes puente San Luis [Ref. 26, 27, 28 y 29]. 
 
El puente San Luis se encuentra ubicado en el sector Chimbarongo – Auquinco – Chépica,  
provincia de Colchagua, en la VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Chile. 
Corresponde a un puente carretero construido en el año 1930 sobre el estero Chimbarongo. 

 

 
Fig. 86: Ubicación puente San Luis. 

 
El puente tiene una longitud aproximada de 60 metros, compuesto por cuatro tramos, dos de 
16,50 m y dos de 13,50 m. Su calzada es de 6 metros más dos pasillos de 0,70 metros cada 
uno. 
 
La superestructura está compuesta de tres vigas continuas de hormigón armado, una losa 
superior, pasillos y barandas de hormigón. 
 
La infraestructura se cuenta con 2 estribos de muro frontal y laterales llenos, de hormigón 
armado; además de 3 pilas tipo muro de hormigón armado con fundación de pilotes de acero 
de tipo doble riel. 

 

 
Fig. 87: Vista general puente San Luis. 
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Fig. 88: Calzada y pasillos. 

 
En Anejo A.1 se entrega la ficha de registro del puente con datos de terreno tomados durante 
el año 2003. Considerando que en el año 1988 el Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) que 
se registraba era de 103 pasadas vehiculares/día, del cual un 10 % correspondía a camiones.   

 
3.1.2. Informe preliminar de daños. 
 
La principal patología observada y por la cual se realizan los trabajos de refuerzo, 
corresponde a un problema de socavación en las 3 pilas piloteadas del puente, llegando a un 
orden de 2 metros. Producto de esto, las fundaciones sobre pilotes doble riel ferroviario 
presentan un alto grado de desgaste y oxidación.   
 
La socavación ha ido en aumento, por lo que se ha realizado el proyecto de refuerzo de las 
pilas mediante un sistema de pilotaje, con el objeto que el puente continúe en servicio. A 
continuación se presentan las fotografías de los daños. 
 

a) Situación verificada en terreno de pilas dañadas (pilotes doble riel extremadamente 
socavados).   

 

 
Fig. 89: Daño en pilas centrales y laterales. 
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Fig. 90: Óxido en pilotes tipo riel. 

 
A pesar de esto, el puente hasta la inspección del año 2003 no presenta descensos ni 
desalineamientos que indiquen falla. Aunque sí ha presentado problemas en los apoyos, 
especialmente en el sector de estribos, como también problemas con el sistema de barandas, 
como se aprecia a continuación. 
 

b) Estado de barandas y estribo. 
 

 
Fig. 91: Daño en estribo y barandas. 

 

Adicionalmente, el puente presenta apoyos metálicos tipo rodillos en malas condiciones, con 
presencia de óxido y suciedad. 

 
c) Sistemas de apoyo. 

 

 
Fig. 92: Estado de los apoyos. 
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Todo esto ha obligado a Vialidad Regional Chile a dejarlo fuera de servicio, habilitándose en 
su reemplazo un desvío con ocho alcantarillas de 2 metros de diámetro cada una, enrocado y 
material granular. 

 

 
Fig. 93: Vista general del desvío. 

 
3.1.3. Consideraciones para reparación. 
 
Como se ha venido mencionando, el puente no presenta deformaciones que anuncien su 
colapso, pero sí es necesario realizar reparaciones para restituir su serviciabilidad y asegurar 
durabilidad, ya que frente a una acción sísmica es muy probable que pueda colapsar la 
estructura. Lo anterior es una recomendación, pues aún no ha perdido su utilidad y sigue 
prestando valiosos servicios a la comunidad. 
 
Por la antigüedad del puente no se cuenta con planos de proyecto, lo que obliga a un estudio 
de la geometría en terreno. 
 
Conocido el estado de la estructura, se especifican a continuación los trabajos a realizar para 
la reparación del puente: 
 

a) Refuerzo de pilas con pilotes hincados metálicos. 
b) Cambio de carpeta de rodado por concreto asfáltico para puentes. 
c) Reparación y limpieza de sistemas de apoyo. 
d) Reemplazo de desagües y barbacanas. 
e) Reposición de juntas de dilatación (elastoméricas en acceso al puente). 
f) Reparación de hormigones dañados en todos los elementos estructurales (losa, vigas y 

pilas). 
g) Reparación de losa de calzada y pasillos (sellado de fisuras y grietas). 
h) Reparación, limpieza y pinturas de barandas existentes. 
i) Instalación de losas de acceso de 6 x 3 metros en ambos extremos. 
j) Señalización. 

 
También se considera la mantención y desarme de un desvío provisorio, reparación e 
inyección de grietas, obras de acceso, mejoramiento de la señalización y seguridad  vial, y 
obras de protección de cauce. 
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3.1.4. Proyecto de reparación original [Ref. 31]. 
 
El proyecto incluye tanto refuerzo como reparación del puente y recoge su financiamiento a 
partir de fondos sectoriales realizados por empresas contratistas privadas, con un presupuesto 
de adjudicación de 391 mil euros (con un cambio de 1 euro = 788 pesos chilenos) con fecha 
Octubre 2006. La modalidad de contratación corresponde a Serie de Precios Unitarios, con un 
plazo total de 240 días con fecha de inicio el 23 de Marzo 2007. 
 
El trabajo más importante del proyecto es el refuerzo de las tres pilas del puente mediante 
hincado de pilotes. 
 
La metodología de instalación de pilotes que se utiliza es mediante pilotera, emplazada en un 
terraplén adyacente al desvío sobre el cauce para evitar sobrecargar la estructura. 
 

 
Fig. 94: Trabajos de perforación de losa para hincado de pilotes. 

 
Se utilizan pilotes de tubos Yoder de 30 cm de diámetro y 12 m de longitud, que se hincan a 
través de perforaciones en la losa del tablero hasta una profundidad tentativa, no superior a los 
15 m (dada la profundidad es necesario realizar soldadura de partes adicionales de los pilotes 
para incrementar su longitud). Estos pilotes se afianzan a la estructura de la pila mediante un 
encepado de hormigón armado (recrecido de hormigón) que abrazan las fundaciones antiguas. 

 

 
Fig. 95: Recrecido de hormigón y pilote hincado. 

 
Producto que los pilotes doble riel y el hormigón del encepado de las fundaciones con que 
cuentan las pilas muestran un deterioro más avanzado que el esperado, se efectúa un 
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alzaprimado a modo de prevenir cualquier tipo de descenso diferencial, en una o todas las 
pilas existentes, mientras se ejecuta el hincado de pilotes tipo Yoder. 

 

 
Fig. 96: Hincado de pilotes. 

 

 
Fig. 97: Hincado de pilotes desde tablero. 

 
Con esta técnica de refuerzo es probable comprometer toda la estructura, si el proceso de 
hincado tuviese algún error al golpear. Por esta razón el alzaprimado se utiliza como un 
sistema de refuerzo, compuesto por marcos metálicos cimentados en bloques de hormigón 
sobre terreno debidamente compactado. 
 
Referente a este alzaprimado, se pretende sustentar la superestructura del puente mediante 
pilares metálicos o tubos, fijados a las vigas laterales, cuatro por pila, empotrados en bloques 
de hormigón. Como se ha mencionado, estos elementos son indispensables para impedir 
descensos diferenciales que dañarían las vigas continuas y la estructura general del puente. 
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Fig. 98: Alzaprimado provisorio. 

 
La instalación de pilotaje se efectúa mediante la desviación del cauce del estero a través de un 
pretil, a fin de abordar su instalación en forma separada. También es posible realizarla (en 
algunos momentos de la obra) en seco o con un caudal mínimo, ya que la Dirección de Obras 
Hidráulicas de Chile autoriza el corte de agua por el estero para embalsarla para el verano. 
 
El trabajo se realiza con el caudal al mínimo, evitando superar los 60 m3/s, para que de esta 
forma no afecte la estabilidad del desvío provisorio antes de su desarme. 
 
Respecto al cauce del Estero Chimbarongo, en el sector del puente, el desvío provisorio 
cuenta con ocho alcantarillas de tubo corrugado de 2 metros de diámetro cada una.  
 
La protección del cauce en el área de proyección del puente se realiza mediante un zampeado 
(acorazado), para evitar erosiones en la fundación de estribos y pilas, además de enrocados en 
ambas riberas del cauce. Su ejecución se hace simultáneamente con los trabajos en las pilas. 
 
Se han incorporado al puente losas de acceso de 3,0 x 6,0 m, de acuerdo a especificaciones 
del volumen Nº 4 del Manual de Carreteras de Chile. Para ello se procede a demoler la parte 
superior del espaldar de ambos estribos para verificar la enfierradura y diseñar los refuerzos 
para colocar las consolas de apoyo de la losa.  

 

 
Fig. 99: Losa de acceso. 

 
Los trabajos de reparación de losa de calzada se realizan una vez lavada a presión la 
superficie. 
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Se inicia la faena de inyección de fisuras y grietas en la cara superior de la losa, mediante un 
adhesivo epoxi para anclaje y uniones de materiales (Sika®). Cuando las inyecciones se 
ejecutan sobre la cabeza o en paramentos verticales, se emplea un método de llenado a 
presión, preparando previamente las superficies, eliminando partículas sueltas, polvo, aceites, 
etc. 

 
También es posible utilizar (dependiendo del espesor de las fisuras), el sellado por gravedad, 
para lo cual se empleará una resina epóxica de muy baja viscosidad y libre de solventes. 

 
El llenado de las cavidades se ejecuta a través de boquillas colocadas a lo largo de la fisura, 
cada 10 cm aproximadamente, adheridas con masilla epóxica. Una vez puestas las boquillas, 
se procede a sellar la superficie con la misma masilla, de tal manera que la resina pueda 
circular a través de ellas. 

 
Una vez endurecido el sistema se procede a inyectar la resina epóxica  por la primera boquilla, 
mediante la utilización de una pistola de calafateo a una presión moderada, hasta que el 
líquido comience a salir por la segunda boquilla. Logrado lo anterior, se sellará la primera 
boquilla y se continuará inyectando por la segunda y así sucesivamente, hasta completar la 
longitud de la fisura a reparar. 

 
Para la superficie terminada se deberá considerar el retiro de restos de resina, boquillas, entre 
otros.   
 

 
Fig. 100: Inyección de fisuras. 

 

 
Fig. 101: Fisura inyectada. 
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A continuación se procede a la demolición del pavimento de hormigón mediante la extracción 
de la capa superficial de la losa para retirar el material suelto y suministrar una superficie 
rugosa para la colocación de la carpeta asfáltica. Se rellenan las oquedades a fin de presentar 
una superficie nivelada. 
 
Se implementa el recapado asfáltico de pavimentos de hormigón en mal estado mediante el 
uso de un material tipo geotextil sobre el hormigón reparado, para evitar la proyección de las 
grietas. 
 
Adicionalmente se considera una recuperación de la sección de barandas y barreras de acceso 
del puente. 
 

 
Fig. 102: Reparación de barandas. 

 

 
Fig. 103: Moldaje de baranda de acceso. 

 
Para la reparación superficial de los hormigones de estribos y pilas dañados por degradación, 
nidos u oquedades, se considera el uso de morteros predosificados. La reparación se realiza 
según el grado de deterioro que se observe, previo picado en forma manual de la superficie 
dañada, teniendo el cuidado de llegar hasta hormigón sano y evitando generar deterioros 
adicionales al elemento. Posteriormente se revisa el estado de la armadura, realizándose 
limpieza o cambios de ella si se encontrase en mal estado. A continuación se limpia la 
superficie para aplicar un puente de adherencia, generando así una unión monolítica con un 
“pot-life” que permita colocar el moldaje estanco. 
 
Se utiliza un mortero con una resistencia a compresión al menos igual a la del hormigón a 
reparar (según los ensayos equivalentes a 25 MPa). Adicionalmente se busca un hormigón 
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con baja retracción, asegurando una buena adherencia y durabilidad. También es 
recomendable un rápido endurecimiento del material. 
 
Finalmente se considera el reemplazo de todas las barbacanas de desagüe existentes en el 
puente. 

 
3.1.5. Recopilación de información. 
 
Se presenta a continuación la información recogida del estudio de refuerzo. Dado que no 
existen planos del proyecto original, esta documentación es considerada tanto para la 
reparación y refuerzo, como también para la modelación geométrica y del material. 

 
El proyecto contempla el refuerzo de las pilas mediante pilotes hincados, un aumento del 
encepado con un hormigón de resistencia de 30 MPa. En la figura 104 se muestra la sección 
longitudinal y transversal del proyecto. 
 
El puente presenta 4 vanos, dos externos de 13,5 metros y dos internos de 16,5 metros; con 3 
vigas continuas de altura variable, de 1,3 y 1,28 metros de canto en el sector de centro luz, 
alcanzando 1,8 y 1,78 metros en el sector de apoyos en pilas. Se incluye un espesor de 22 cm 
correspondiente a la losa de rodadura. Se presenta el detalle de la sección transversal, con la 
geometría utilizada para la modelación. 
 
 

 
Fig. 104: Vista longitudinal puente San Luis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 105: Secciones transversales del tablero. 
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En la figura 106 se aprecia la elevación de la pila (forma de muro), con el recrecido de 
refuerzo inferior. La pila presenta un ancho transversal de 6,4 metros. Adicionalmente tiene 
un ancho paralelo al puente variable de 80 cm en la base y 55 cm en la cabeza, con una altura 
de 3,3 metros, sin incluir el encepado de 1,2 x 1,1 metros. Bajo el encepado se presentan 10 
pilotes de doble riel. El refuerzo adicional incluye un nuevo encepado con 12 pilotes de 30 
cm. 
 
Para el proyecto de refuerzo original se consideró un hormigón de resistencia a compresión de 
25 MPa, y un acero con límite de fluencia de 235 MPa. 
 
A partir de estos datos se realizó una modelación en un programa de análisis estructural, 
buscando conseguir un marco de referencia resistente y de esfuerzos, para la posterior 
generación de los modelos alternativos con arcos. 

 

 
Fig. 106: Detalle del refuerzo con pilotes en las pilas. 

 
3.1.6. Comentario apartado 3.1. 
 
El puente San Luis, sobre el estero Chimbarongo en Chile, cumple una serie de requisitos que 
lo hacen apto para el cambio de esquema estático. El criterio formal para evaluar esta 
situación se basa en las consideraciones necesarias presentadas en el estado del arte de este 
mismo documento. 
 
Para ello se presentan los factores que participan en esta toma de decisión.  
 

a) Patologías. 
 
Podrán dividirse en tres aspectos principales: durabilidad del material de las pilas, problemas 
de socavación y condiciones de contorno del caudal. 
 

- Durabilidad: alta degradación de hormigón de las pilas, presencia de corrosión de 
armaduras y de pilotes, no existe de asentamiento ni desalineación. 

- Socavación: importante socavación local y general. 
- Hidráulica: se ha modificado el sistema de control (presa aguas arriba), condición de 

aguas puras, obligación de un desvío provisional. 
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b) Histórico-social. 
 
En cuanto al aspecto histórico-social se reconoce entre ello que es un puente del año 1930, 
pero con un bajo valor histórico. Corresponde a un puente rural, con poco flujo de tránsito. 
Esto permite discutir el valor estético actual y futuro. 
 

c) Estructural. 
 
El largo total del puente alcanza los 60 metros y presenta 3 pilas a remover. Su sección 
transversal se compone de vigas continuas de hormigón armado, aunque no hay información 
detallada de la estructura (planos y detalles). El hecho de ser un puente de mediana luz 
permite realizar el cambio estático sin tanto problema por deformaciones, como también por 
los aumentos de transmisión de esfuerzos a los cimientos. Adicionalmente, para el largo total 
la eliminación de 3 pilas es un número grande. Respecto a la escasa información se tiene un 
punto a favor respecto a la cimentación; sin embargo, obliga a un estudio empírico 
(modelación) del puente original. 
 

d) Reparaciones. 
 

En el proyecto original las reparaciones incluyen: barandas, losa acceso, espaldar estribo, 
apoyos (oxidados), vigas y losa. Todas ellas necesarias para la modernización del puente 
mediante arcos. Lo destacable de este aspecto es el evitar las reparaciones en las pilas y 
cimentaciones. Adicionalmente se destaca el reemplazo del aparato de apoyo, que será 
necesario pensando el refuerzo alternativo. 
 

e) Refuerzo. 
 

El refuerzo mediante pilote hincado propuesto enmarca muchos problemas logísticos y de 
riesgo a la estructura, siendo el factor determinante para poder decidirse por la modernización 
del puente. Entre los puntos que determinan este cambio se tienen: espacio reducido de 
trabajo, gran número de pilotes a hincar, necesidad de rotura provisional del tablero, aumento 
de encepado mediante recrecido, problemas hidráulicos que ello genera, necesidad de refuerzo 
suplementario por alzaprimado, provocando posibles cambio estático y acorazamiento por 
erosión en el lecho del río. 
 
Algunos atenuantes son la necesidad de enrocado en la ribera, que igualmente se requerirá en 
el proyecto alternativo (no así en las pilas) y la poca relevancia del desvío del caudal al 
manejarse mediante el control hidráulico de la presa. 
 
3.2. Modelación puente original. 
 
El modelo para el puente original San Luis se ha desarrollado mediante un emparrillado 
plano, con 3 frames asociados a cada una de las vigas continuas, una viga interior y dos vigas 
exteriores. La viga interior se modela a partir de una viga T y las vigas exteriores mediante 
una viga general. Se considera un espaciamiento st = 3,37 metros en el caso de los vanos 
exteriores y de 4,12 metros en el caso de los vanos centrales. 
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Las pilas se modelan mediante un frame variable, con apoyo simple en su base y con una 
variación por encepado inferior, además de una condición de barra rígida superior para 
recoger y repartir los esfuerzos de las 3 vigas, generándose mediante barras infinitamente 
rígidas. La condición de apoyo se asume modelando el puente en condiciones de servicio y 
sin daño por erosión ni socavación. 
 
Esta hipótesis se asume para considerar el potencial del puente en estado reforzado, para su 
posterior análisis con el modelo de arco. 
 
Adicionalmente se consideran vigas laterales en cada apoyo (en forma de T en el caso de pilas 
y L invertida en accesos), como también frames de modelación de losa. 
 

 
Fig. 107: Vista general del modelo del puente original San Luis. 

 
3.2.1. Estudio del puente San Luis original. 
 
El estudio del modelo original permite determinar los parámetros límites aceptables en los 
diferentes elementos del puente. El mayor énfasis se realiza en lo correspondiente al estudio 
de la superestructura, debido a que es esta la que se conservará en el cambio estático.  
 
Como se ha comentado, se consideran las propiedades del tablero de puente San Luis, 
incluyendo dos vigas exteriores y una interior, con un sistema continuo. Se consideran 
diafragmas intermedios además de los ubicados en los estribos. 
 
El hormigón utilizado para todos los elementos corresponde a un H-25. 
   
En todos los casos el estudio considera como cargas aplicadas: 
 

- Carga por peso propio de la estructura (PP). 
- Cargas muertas (CM): cargas adicionales al peso propio en pasillos. 
- Carga por cargas móviles (q): 4 kN/m2. 
- Carga excéntrica (e): 4 kN/m2 aplicadas en la mitad del puente. 
- Carga de camión (Q): correspondiente al de la norma IAP 98 (España) pasando por el 

medio del puente. 
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Fig. 108: Posición centrada de la carga de camión. 

 
La combinación utilizada es la de servicio: 
 

Combinación Servicio: 1*(PP + CM) + 0,5*(q + Q) 
 
La razón de esta combinación es estimar las cargas en servicios, pues entrega los esfuerzos 
que la estructura efectivamente está soportando. Adicionalmente permite obtener una 
magnitud de esfuerzo con un grado de seguridad, para contrastarlo con los resultados de los 
modelos de reparación alternativos. 
 
3.2.1.1. Comparación de deformaciones. 
 
Se estudian dos tipos de deformaciones principalmente, la primera corresponde a la generada 
por el peso propio de la estructura y la siguiente a la deformación producto de la combinación 
de cargas. 
 
El primer estudio general realizado es el correspondiente a centro de vano interior y borde 
exterior. En el primer ítem se considera la deformación vertical y en el segundo el 
desplazamiento horizontal 
 

Tabla. XVIII: Deformaciones en el puente San Luis. 
Tipo de carga 

(m) 
Centro vano interior 

(m) 
Borde vano 
exterior (m) 

Permanente 0,002 0,0001 
Combinación 0,004 0,0001 

 

 
Fig. 109: Puntos de control de las deformaciones. 

 
En una primera aproximación se observa que las deformaciones máximas corresponden al 
centro vano interior, con una magnitud de 0,4 cm. Sin embargo, esto no es suficiente para 
llevar un control adecuado para el cambio estático. 
 
Dado que el estudio de cambio estático obliga a modificar el comportamiento en algunos 
elementos del tablero es necesario comprobar las deformaciones en diferentes puntos. Por esta 
razón es necesario observar los efectos longitudinales en la viga interior. 
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Para el caso de una combinación, sin el paso puntual del camión, se tiene: 
 

 
Fig. 110: Esquema de deformaciones longitudinal por carga de combinación sin carga concentrada. 

 
Se aprecia un máximo en el caso del vano interior. Ahora bien, si se le aplica la carga 
combinada con el paso del camión se obtiene: 
 

 
Fig. 111: Esquema de deformaciones longitudinal por carga de combinación con carga concentrada. 

 
En este caso se mantiene esta condición, produciéndose un aumento de la deformación de un 
224%, con una magnitud de 4,04 mm. 
 
Otro punto interesante es el caso de la deformación transversal, especialmente en la pila 
central, obteniéndose como resultados valores para la hipótesis de combinación: 
 

 
Fig. 112: Esquema de deformaciones transversal por carga de combinación con carga concentrada. 

 



REFUERZO DE PUE
TES EXISTE
TES POR CAMBIO DE ESQUEMA ESTÁTICO 
 

 149 

Esto permite concluir que los límites máximos de deformaciones corresponden a 1,5 mm en 
los bordes del tablero y 3,5 mm en el caso de centro vanos.  
 
Asumiendo los valores de deformación anteriores como los de referencia admisible, se 
obtienen un porcentaje de seguridad para deformación vertical a partir de los valores reales. 
 

Tabla. XIX: Porcentajes de seguridad al tomar deformaciones de referencia. 
Borde tablero 

(%) 
Centro vano 
exterior (%) 

Centro vano 
interior (%) 

4,7 2,3 15,4 

 
Para el caso longitudinal (Ux) la deformación máxima permitida corresponde a 1,2 mm con 
un porcentaje de seguridad de 0,8%. 
 
3.2.1.2. Reacciones. 
 
Las reacciones en el sistema consideran tanto las ubicadas en los estribos, como las de los 
pilares. Su estudio permite determinar el uso de los aparatos de apoyos existentes o la 
necesidad de su reemplazo, al comparar estos valores de referencia con los del refuerzo 
alternativo. 
 
Para el caso de los estribos se obtienen: 
 

Tabla. XX: Reacciones de los apoyos en estribos del puente San Luis. 
 Bordes (k�) Central (k�) 
Apoyo deslizante 146,9 + 7,97 331,65 
Apoyo fijo 147,69 + 21,85 331,66 

 
Se aprecia que en el caso de los estribos las reacciones más importantes se encuentran en los 
apoyos centrales, es decir, en la viga interior, la cual capta un 68%. 
 
Para el caso de las pilas se tiene: 
 

Tabla. XXI: Reacciones de los apoyos en pilas. 
Pilas Externas 

(k�) 
Pila Central        

(k�) 
2462 2433 

 
En este caso los valores de las reacciones de las pilas son semejantes.  
 
3.2.1.3. Esfuerzos en el tablero. 
 
Para el estudio de esfuerzo del tablero se considera el análisis tanto en la viga interior como 
exterior, adicionalmente del caso de los diafragmas. Para ello se asume la siguiente 
convención de puntos relevantes para identificar los resultados: 
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Fig. 113: Convención de puntos de referencia longitudinales para el análisis. 

 
El estudio se concentra en determinar los esfuerzos de momentos flectores máximos 
soportados en servicio por los diferentes elementos. Adicionalmente se entregan las 
magnitudes de cortantes asociados a ellos. 
 
Para el caso de la viga interior se obtienen: 
 

Tabla. XXII: Esfuerzos de momento en viga interior. 
 Viga interior 

Medición 1 2 3 4 5 
Momento (k�-m) 0 830 -1284 664 -1298 

Corte (k�) -332 207 -326 -90 459 

 
A continuación se presentan los diagramas de esfuerzos. Debe mencionarse que el tono gris 
oscuro corresponde a la envolvente del paso del camión por el puente. 
 

 
 

Fig. 114: Diagramas de momento (a) y cortante (b) en viga interior. 

 
Por su parte, para las vigas exteriores se obtienen: 
 

Tabla. XXIII: Esfuerzos de momento en viga exterior. 
 Viga Exterior 

Medición 1 2 3 4 5 
Momento (k�-m) 0 401 -830 305 -849 

Corte (k�) -147 75 280 18 269 
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Con los diagramas de esfuerzos correspondientes: 
 

 
 

 
 

Fig. 115: Diagramas de momento (a) y cortante (b) en viga exterior. 
 
Dado que el paso del camión es por el centro, la influencia de éste en las vigas exteriores es 
menor. Esto hace que los valores entregados como límites se encuentren subvalorados, por lo 
que la tolerancia puede ser mayor al momento de compararlo con las alternativas de 
reparación. 
 
Tanto en el caso de vigas exteriores como interiores aparecen momentos positivos en los 
vanos y negativos en el caso de los apoyos, tal como se esperaría en un esquema de vigas 
continuas. Lo interesante corresponde a las magnitudes, puesto que en ambos casos los 
máximos momentos positivos se encuentran en el vano exterior y en consecuencia el máximo 
momento negativo corresponde al apoyo central. Adicionalmente puede observarse que hay 
un incremento de momento entre el vano exterior respecto al interior del 31% para el caso de 
la viga exterior, que se reduce sólo a un 25% en la viga interior. Por su parte la comparación 
de apoyos entrega valores de 2,3 y 1,1% respectivamente. 
 
Esto brinda un indicativo importante al momento de hacer la modificación estática del puente, 
pues genera la necesidad de controlar tanto los momentos en vano como en apoyo, con una 
tolerancia menor para el caso de los vanos.  
 
Otro estudio interesante es el comportamiento por efecto del paso a paso del camión centrado. 
En el caso de la viga interior, los efectos se acentúan tal como se aprecia: 
 

 
Fig. 116: Gráfica del paso a paso del camión (carga concentrada) en viga interior. 
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Las gráficas muestran claramente cuando el camión es posicionado sobre el vano, 
obteniéndose en dichos punto los máximos momentos. Para el caso de los apoyos se generan 
dos comportamientos de puntos máximos, asociados a los puntos en que el camión se 
encuentra en uno y otro vano. Producto que la luz de cada vano no es la misma, las 
magnitudes son ligeramente diferentes. 
 
Este mismo comportamiento se ratifica para la viga exterior, que tal como se comentaba, sufre 
menos la influencia del paso del camión. 
 

 
Fig. 117: Gráfica del paso a paso del camión (carga concentrada) en viga interior. 

 
Otro análisis importante es el correspondiente al de los diafragmas intermedios. En estos 
casos el estudio entrega: 
 

Tabla XXIV: Esfuerzos de momento en viga transversal (diafragmas). 
 Diafragma externa Diafragma central 

Momento (k�-m) -1290 -1264 
Corte (k�) 408 401 

Torsión (k�-m) 12 11 

 
Los valores son similares en todos los diafragmas, al igual que el diagrama de esfuerzo que se 
presenta a continuación: 
 

 
Fig. 118: Diagramas de momento en viga transversal. 
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El diagrama entrega un máximo en el centro del diafragma con una magnitud superior a los 
1250 kN. 
 
Respecto a las pilas se obtiene: 
 

Tabla XXV: Esfuerzo axil en pilas. 
 Pilar externa Pilar central 

Axil Base (k�) -2462 -2433 

Axil Corona (k�) -1894 -1865 

 
Con un diagrama de esfuerzos: 
 

 
Fig. 119: Diagrama de axil en pilas. 

 
Estas magnitudes son concordantes con los resultados obtenidos en las reacciones. 
Adicionalmente, es relevante destacar que estos valores serán redistribuidos en el nuevo 
sistema estático al momento de eliminarlos como apoyos.  
 
3.2.1.4. Efectos del cambio en la posición de la carga (Q). 
 
Producto de que la posición del paso de camión es relevante para encontrar las cotas límites 
en las vigas, se realiza esta nueva hipótesis de carga combinada, modificando solamente el 
lugar del paso del camión, tal como se expresa a continuación: 
 

 
Fig. 120: Posición excéntrica de la carga de camión. 

 
Al realizar el análisis, tal como se esperaba, se obtienen modificaciones en las magnitudes de 
los esfuerzos, lo cual permite generar rangos de capacidad de los elementos. 
 
Los resultados obtenidos demuestran aumentos en los momentos en la viga exterior y en 
consecuencia disminuciones en la interior. 
 
Para el caso exterior la influencia del camión permite obtener valores de magnitud: 
 

Tabla. XXVI: Esfuerzos de momento en viga exterior. 
 Viga Exterior 

Medición 1 2 3 4 5 
Momento (k�-m) 0 940 -1097 801 -1061 

Corte (k�) -345 188 501 -93 467 
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Es apreciable un aumento en los momentos de vano y de apoyo, reflejados en el diagrama de 
momentos:  

 Fig. 121: Diagramas de momento (a) en viga exterior. 
 
La magnitud de estos valores permite observar que corresponden a aumentos del orden de 500 
kN-m en los vanos y disminuciones del orden de 250 kN-m, tal como se refleja en la tabla. 
 
Tabla XXVII: Variación de momento según posición de carga concentrada, en términos de máximo y mínimo. 

 Viga Exterior 
Medición 1 2 3 4 5 

Max Momento 0 940 -1097 801 -1061 
Min Momento 0 401 -830 305 -849 

∆∆∆∆ Momento 0 539 -267 496 -212 

 
Adicionalmente es posible obtener los máximos momentos y mínimos según sea el caso. Ellos 
corresponderán al rango permitido, en el cual se designan los valores de esfuerzos del nuevo 
sistema de refuerzo. 
 
De la misma manera la modificación del paso del camión genera cambios en las magnitudes 
de esfuerzo de la viga interior, expresadas como: 

 
Tabla. XXVIII: Esfuerzos de momento en viga interior. 

 Viga interior 
Medición 1 2 3 4 5 

Momento (k�-m) 0 420 -908 337 -930 
Corte (k�) -154 72 299 14 300 

 
Esto genera aumentos en los momentos del vano del orden de 400 kN-m y disminuciones en 
los apoyos del orden de 350 kN-m, tal como se expresa a continuación:  
 
Tabla XXIX: Variación de momento según posición de carga concentrada, en términos de máximo y mínimo. 
 Viga interior 

Medición 1 2 3 4 5 
Max Momento 0 830 -1284 664 -1298 

Min Momento 0 420 -908 337 -930 
∆∆∆∆ Momento 0 410 -376 327 -368 

 
3.2.2. Rangos admisibles. 
 
Todo esto permite concluir que en el caso de las vigas exteriores la modificación del paso del 
camión genera mayores aumentos de esfuerzos en los vanos y en el caso del interior los más 
afectados son los apoyos. Esta idea permite dar un criterio de comportamiento, producto de la 
interdependencia de estos elementos, al momento de llevar a cabo el cambio estructural. 
 
En ambas vigas se trabajará con estos rangos admitidos en lo que se denominará: “bandas 
admisibles”. En las gráficas siguientes se presentan para la viga interior como la exterior. La 
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línea máxima corresponde a los valores máximos obtenidos para los casos de cargas 
concentradas; de manera similar para el caso de la línea mínima. El área encerrada entre 
ambas líneas corresponderá al óptimo de utilización por capacidad de los elementos a flexión. 
El área encerrada entre la línea mínima y el eje de abscisas corresponderá a valores 
aceptables, pero en los cuales no se aprovecha las capacidades de la pieza. Puntos fuera de 
estas regiones deberán ser rechazados, sea por superar la capacidad de la pieza (sobre la línea 
máxima) o bien por presentar esfuerzos con signos contrarios (bajo el eje de abscisas). 
 

Tabla XXX: Valores de los momentos en 
la banda de referencia de la viga interior. 

 

 
 

          
 Fig. 122: Banda admisible de esfuerzo para viga interior.   

 
Tabla XXXI: Valores de los momentos en 
la banda de referencia de la viga exterior.   
 

 
 
 
 

Fig. 123: Banda admisible de esfuerzo para viga exterior. 
 
En el caso del diafragma la modificación del paso del camión genera un aumento en los 
esfuerzos de momento con un máximo de -1616 kN-m. La distribución se mantiene, aunque 
ahora no es simétrica, generándose un máximo en el sector donde pasa el camión. 
 
Por esta razón, el rango para el diafragma corresponde a 1290 – 1616 kN-m. 
 

Posiciones 
Max      

(k�-m) 
Min       

(k�-m) 
1 0 0 
2 830 420 
3 -1284 -908 
4 664 337 
5 -1298 -930 

Posiciones 
Max      

(k�-m) 
Min       

(k�-m) 
1 0 0 
2 940 401 
3 -1097 -830 
4 801 305 
5 -1061 -849 
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Fig. 124: Banda admisible de esfuerzo para viga transversal (diafragma). 

 
Estas bandas se consideran a partir de los puntos de referencia (1…5), unidos mediante líneas 
polinómicas suavizadas. En consecuencia, el área en color  gris claro corresponde al grupo de 
valores admisibles pero no óptimos, pues representan un sub-aprovechamiento de la sección. 
En cambio el área gris oscura corresponde a los valores óptimos. 
 
3.3. Refuerzo y reparación alternativos. Consideraciones básicas. 
 
3.3.1. Modelación puentes alternativos. 
 
La modelación y elección del puente alternativo se basa en el mejoramiento de las 
condiciones del puente San Luis, basado en el estudio del cambio estático, considerando la 
obtención de esfuerzos en cada uno de los elementos antiguos de la estructura incluidos en la 
banda admisible. Por este motivo se pone énfasis en el estudio de los momentos flectores en 
el tablero tanto viga continua como diafragmas.  

 
Para la obtención de una solución optimizada es necesario un entendimiento de las 
tecnologías necesarias y un estudio de las variadas alternativas del cambio de esquema 
estático, comparando las variables que pudieran afectar a la estructura.  
 
Particularmente, en el presente documento se estudian dos alternativas de disposición de 
arcos:  

 
a) Puente con un par de arcos con péndolas en forma network y/o con péndolas 

verticales. 
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Fig. 125: Sección transversal con solución de dos arco. 
 
b) Puente con un arco centrado con péndolas en forma network y/o péndolas verticales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 126: Sección transversal con solución de un arco centrado. 

 
Basado en esta condición se genera el proyecto alternativo que contempla un arco de tablero 
inferior que cubre la luz total del puente. Las propiedades entregadas a continuación son 
iguales en todos los procesos de estudios y en el proyecto de optimización final, a no ser que 
cada apartado lo estipule claramente. 

 
La luz a salvar equivale a 60 metros, salvada con el arco y consiguiendo con ello la 
eliminación de las pilas intermedias. A continuación se presenta el esquema longitudinal del 
proyecto del puente con péndola network. 
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Fig. 127: Vista longitudinal puente arco San Luis. 

 
Se considera un arco con una flecha de 9,9 metros a centro luz, con un desarrollo de 64,6 
metros y una relación altura/luz (H/L) de 16,5 %. Para el caso de dos arcos estos se disponen 
sin inclinación en el centro de cada pasillo, por lo que se tiene una distancia entre ellos de 
7,48 metros. Para el caso de un arco se ubica centrado en el tablero, dejando luces a ambos 
lados (incluyendo pasillo) de 4 metros. Para todas las modelaciones posteriores se utiliza esta 
geometría base. 
 
La disposición de péndolas variará dependiendo del caso de estudio; sin embargo, puede 
adelantarse que el uso final de péndolas corresponde a una disposición de 28 péndolas en 
arreglo tipo network y 3 péndolas verticales, estas últimas ubicadas en los puntos donde se 
han eliminado las pilas. La razón de esta disposición es generar un tesado de ellas que permita 
obtener momentos flectores ajustados a la banda admisible, tanto en apoyos como en vanos. 

 
Las péndolas network son separadas a una distancia variable según el vano del proyecto 
original, es decir, se distancian entre 3,37 y 4,12 m en el tablero. Su distancia en el arco 
también es variable, usando como mínimo una longitud de 2 metros. Las péndolas network 
son de un diámetro de 0,08 m cada una y las verticales de  0,1 m. Nuevamente estas 
condiciones son las de las modelaciones finales y sus variaciones, según corresponda, están 
en cada apartado debidamente indicadas. 
 
Para el caso de un par de arcos se considera un arriostramiento superior metálico con una 
sección cuadrada de 450 x 450 x 12 mm, disponiéndose 5 de ellos, uno en la clave, los dos 
primeros a una altura de 7,12 metros desde el tablero y los dos últimos equidistantes entre 
ellos.  
 
El sistema de emparrillado es idéntico al del modelo original, ya que se mantienen las mismas 
vigas. Sin embargo, se añaden propiedades diferentes para el frame pasillo, que es donde irán 
dispuestos los dos arcos (en esta alternativa). Este frame es considerado como un cuadrado de 
hormigón de 0,25 x 0,25 m para el caso de un par de arcos y de un rectángulo de 1 x 0,25 m 
para el de arco centrado. 

 
Igualmente que en el caso del proyecto original, se consideran como cargas: 
 

- Las permanentes asociadas a los pesos propios de los elementos (incluyendo arco y 
péndolas) (g). 

- Las sobrecargas equivalentes (q) a 4 kN/m2. 
- Finalmente una carga de camión equivalente (Q) de 600 kN. 

 



REFUERZO DE PUE
TES EXISTE
TES POR CAMBIO DE ESQUEMA ESTÁTICO 
 

 159 

Estas últimas asociadas a la normativa europea. 
 
La combinación considerada corresponde a la de diseño: 

 
1,35 g + 1,5 (q + Q) 

 
Para el capítulo de optimización y diseño se incorpora una carga excéntrica de 4 kN/m2 en la 
mitad del puente, para analizar los efectos con péndola network y una combinación de cargas 
que incluyen: carga distribuida en un carril + viento + temperatura (lineal y por gradiente) 
para el caso de un arco centrado, permitiendo estudiar la estabilidad y la torsión del puente. 
 
3.3.2. Análisis preliminar del arco con tablero San Luis. 
 
El método para determinar el sistema de estructural adecuado contempla una comparación de 
las variables más significativas, según el autor: posición del arco, tensado de las péndolas, 
tipo de perfil del arco y tipo de arreglo de las péndolas.  

 
En primer lugar se estudia el caso del arco con péndola vertical y network, sin considerar 
tesado de ellas y analizadas según la banda admisible.  
 
En este caso se aprecia que existe compresión en el arco, además de tracciones en tablero y 
péndolas. Los valores del tablero y arco son del mismo orden de magnitud. En el caso de las 
vigas longitudinales se obtiene una la ley de esfuerzo de momento de viga simplemente 
apoyada con un máximo de 4013 kN-m.  

 
Adicionalmente las péndolas trabajan a tracción, a excepción de la primera de ingreso que en 
todo estudio sufre compresiones (relajación), lo cual indicaría una necesidad de tesado. 
 
El mismo estudio se realiza para el caso de arco network. En términos de esfuerzo por 
combinación se aprecian reducciones con respecto al modelo anterior, con la excepción del 
caso de las péndolas. Estas reducciones se observan al analizar la ley de esfuerzos en las 
vigas, también es simple apoyo, obteniéndose un máximo de 3444 kN-m. En cuanto a axiles 
se aprecia un comportamiento similar al de péndola vertical; sin embargo, en el caso de 
momento se presenta un cambio importante.  

 
Para el caso de la viga interior se muestra, en términos de resistencia a flexión positiva, una 
exigencia del arco network de 2,7 veces para la viga exterior y de 3,7 veces en la viga 
interior. 
 
A partir de este análisis se pueden rescatar dos conclusiones: 
 

a) Es necesario el tesado de las péndolas, que además entrega beneficio frente al 
relajamiento de ellas. 

b) Puede ser interesante utilizar un arreglo de péndolas que combine las ventajas del 
network frente a cargas excéntricas y la acción de péndolas verticales para generar la 
restitución de los momentos negativos. 
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Ya se ha comentado sobre algunas variaciones entre los diferentes modelos; sin embargo, es 
importante destacar un factor importante a la hora de realizar la transformación de tipología, 
recordando que este cambio pasa por evitar modificar los esfuerzos que existen en las vigas, 
tanto las internas como las externas. Además debe visualizarse la nueva función que toma el 
pasillo, como los efectos de tracción del tablero. 

 
Por este motivo se hace imprescindible el tesado de las péndolas, clasificándolas en tres 
bloques: uno correspondiente a las péndolas verticales (Z), otro las péndolas network entre 
verticales (Y) y las péndolas network externas (X).  

 

 
Fig. 128: Convención de tesado de péndolas. 

 
De esta forma, se considera como primer criterio de iteración el realizar un tesado a las 
péndolas verticales equivalente a las reacciones en las pilas. Esta consideración, como se 
analizará en los apartados siguientes, no entrega una magnitud dentro de la banda admisible 
en todos los puntos, dado que el sistema estructural ya no es el mismo al incluir el arco. 

 
Por estos motivos es necesario el estudio de la variabilidad de los momentos en las vigas, a 
partir de diversos factores. Entre ellos el comportamiento entre arco centrado y par de arcos 
externos, la mejor relación de tesado de péndolas y la modificación del arreglo, entre otras. 
 
Este primer acercamiento también permite identificar algunas consideraciones necesarias del 
presente estudio. Entre ellas: 
 

a) Dado que se utilizará el mismo tablero se deben realizar todos los procedimientos de 
reparación de la superestructura del puente, incluyendo en este caso los de inyección 
de fisuras; reparación de barbacanas; reparación de hormigones dañados en todos los 
elementos estructurales en losa y vigas; reparación, limpieza y pinturas de barandas 
existentes e instalación de losas de acceso de 6x3 metros en ambos extremos. 

b) Deben incluirse iteraciones para mejorar la sección del arco, como también la relación 
con el arriostramiento. En este sentido, se debe verificar como se comportaría frente a 
un aumento de sección en el arranque, como también una posible modificación de la 
curvatura en dicho sector. 

c) Generación de un mayor número de arreglos de la malla para estudiar si efectivamente 
es más conveniente el arreglo network o un uso combinado de péndola vertical y 
network. 

d) Estudiando en vigas y diafragmas la posibilidad de entrar en la banda admisible. De no 
poderse en alguno puntos intentar el uso de otras técnicas de refuerzo (fibra de 
carbono), aunque a primera instancia esto incrementaría los costos del proyecto. 

e) Estudio del pretensado como tirante, proponiéndose, en este caso, uno de tipo exterior 
con trazado recto para introducir compresiones.  
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3.3.3. Estudio de las variables de la tipología arco en referencia a la banda admisible de 
esfuerzos. 

 
En apartados anteriores se han demostrado las ventajas que presentan estructuralmente los 
puentes network en comparación a otras disposiciones de péndolas. Sin embargo, dicho 
análisis ha sido enfocado desde la perspectiva del diseño de obra nueva. 
 
En el momento de realizar una reparación y/o refuerzo mediante esta estructura, se hace 
necesario apuntar a nuevos elementos que determinen el diseño de este refuerzo. 
 
En primer lugar se debe comprender cuál es la utilización de los elementos antiguos del 
puente. Para el caso San Luis este corresponde a toda la superestructura, es decir, tablero, 
vigas y diafragmas, sólo modificando la posición de pasillos si esto fuese necesario. 
 
En este sentido, el estudio del refuerzo contiene como premisa el aprovechamiento de la 
capacidad estructural del tablero de puente San Luis y por lo tanto, su geometría como su 
resistencia no sólo serán base del diseño, sino también limitantes. 
 
El objetivo en consecuencia, dada la falta de información del armado de las vigas y tablero, es 
mediante el uso de leyes de esfuerzo comparables en cada caso. 
 
En segundo lugar se debe tener un punto de partida para el análisis. Por este motivo se 
presenta a continuación el estudio de variabilidad de, a juicio del autor, los componentes 
fundamentales que afectan dicha ley. Las implicaciones son bastantes, pues permitirá  
confirmar o bien rechazar los axiomas de diseño de obra nueva, asociado al nuevo objetivo: el 
refuerzo. 
 
Como se ha planteado en el apartado anterior, existen muchas condiciones preliminares 
necesarias a cumplir, siendo las primeras develadas: la necesidad de tesado y el uso 
combinado de péndolas.  
 
A partir de ello se han considerado para este análisis las siguiente variables: disposición de 
péndolas, tesado de péndolas, inercia del arco y ubicación del arco. 
 
Para el estudio se realizan modificaciones particulares que se indican en los apartados 
correspondientes; sin embargo, la base del estudio corresponde al tablero del puente San Luis, 
en geometría y materiales, geometría básica del arco e hipótesis de carga de diseño:  
 

Combinación:  1,35*(PP + CM) + 1,5*(q) + 1*T 
 
Donde: T corresponde a la carga de tesado de las péndolas. 
 
Se estudia a continuación como varían los momentos en arco y tablero (vigas) al generar 
modificaciones en la disposición de péndolas La geometría corresponde al tablero con 
diafragmas del puente San Luis, más la incorporación de dos arcos en los extremos. En todos 
los casos de estudio siguiente se considera un perfil del arco de 750 x 750 x 180 mm, con un 
acero de 460 MPa 
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Para el análisis se ha considerado la siguiente convención (siguiendo la numeración planteada 
en el análisis del puente San Luis original): 
 
(2): M (+) ex: corresponde al momento positivo ubicado en el vano exterior del puente San 
Luis. 
(3): M (-) ex: corresponde al momento negativo ubicado en la antigua pila externa. 
(4): M (+) int: corresponde al momento positivo ubicado en el vano interior del puente San 
Luis. 
(5): M (-) int: corresponde al momento negativo ubicado en la antigua pila central. 
 
En todos los casos de doble valor (en que no haya simetría total), en los caso de las pilas y 
vanos externas, se considera el máximo valor en cada caso. 
 
3.3.3.1. Estudio de disposición de péndola vertical. 
 
En el presenta apartado se estudia el uso de la péndola vertical en sus diferente modos de uso, 
realizando tesado y posicionamientos diferentes. Finalmente se compara con el diseño tipo de 
una disposición network que incluye péndolas verticales. 
 
El objetivo es apreciar si en el caso de refuerzo la ventaja del arreglo network se mantiene o 
bien es necesaria la incorporación de nuevos arreglos. 
 
Caso I: 3 Péndolas verticales. 
 
Este primer modelo tiene la intención de restituir las reacciones de los apoyos, por tal motivo 
se disponen las péndolas verticales en la ubicación de las antiguas pilas. 
 

 
Fig. 129: Esquema caso I: 3 Péndolas verticales. 

 
Se consideran péndolas de 0,1 m y se realiza un tesado de 12693 kN y 4412 kN en el centro y 
bordes respectivamente. Esto equivale al 90% aproximadamente de su capacidad. 
 
Este esquema presenta un periodo T = 1,46 (s). 
 

Tabla XXXII: Esfuerzos de momentos en vigas para caso I. 
Tipo de  

viga 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
Interior 2316 1051 2504 1137 

Exterior 2073 599 951 47 

 
Con tres péndolas no se logra restituir los esfuerzos en las vigas, por lo tanto se hace ecesario 
estudiar la ventaja que tiene agregar más péndolas. 
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Caso II: 3 péndolas + 4 péndolas en cruz. 
 
En este segundo caso se han añadido a las péndolas verticales 2 cruces de péndolas de 0,08 m, 
asemejando las vigas Bowstring, con una tensión de 3181 kN y 3442 kN para las péndolas 
inclinadas “\” y “/” respectivamente 
 

 
Fig. 130: Esquema caso II: 3 péndolas + 4 péndolas en cruz. 

 
Tabla XXXIII:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso II. 

Tipo de  
viga 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Interior 2076 -1102 3329 1841 

Exterior 1281 -939 1154 874 
 

Al analizar los resultados se aprecia el beneficio de aplicar nuevas péndolas, debido a que se 
mejoran los esfuerzos en la ubicación de los apoyos. Aunque no es suficiente para el apoyo 
externo. 
 
Caso III: 3 péndolas + 2 péndolas centrales. 
 
En este caso se añaden 2 péndolas de 0,08 m y tensión de 5129 kN, junto a la péndola central. 
 

 
Fig. 131: Esquema caso III: 3 péndolas + 2 péndolas centrales. 

 
Tabla XXXIV:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso III. 

Tipo de  
viga 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Interior 2359 1168 2485 1133 

Exterior 2120 418 938 11 
 

Se aprecia que no existe una mejoría con respecto a una péndola vertical central. Este caso es 
menos eficiente comparado con el uso de diagonales. 
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Caso IV: 3 péndolas + 2 péndolas verticales en cada una de ellas. 
 
En este caso se añaden 2 péndolas verticales junto a las 3 de apoyos, con diámetros de 0,08 m. 
El tesado en la posición central corresponde a 5129 kN y en los extremos a 6527 kN y 3093 
kN (este último el más extremo). 
 

 
Fig. 132: Esquema caso IV: 3 péndolas + 2 péndolas verticales en cada una de ellas. 

 
Tabla XXXV:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso IV. 

Tipo de  
viga 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Interior 1942 1068 2005 476 

Exterior 1872 667 819 -1510 
 

Se aprecian mejoras en el apoyo externo. Sin embargo, esto no se visualiza en la viga interior. 
 
A partir de este cuarto caso es posible determinar el problema de transmisión de los esfuerzos 
a través del tablero, es decir, entre vigas del arco y las interiores. La razón fundamental 
corresponde a los diafragmas, por lo que ellos requerirán un estudio especial. 
 
Al intentar mejorar los momentos en la viga interior es necesario aumentar los esfuerzos de 
las péndolas y en consecuencia las transmisiones al arco, generando problemas de 
sobretensión en los perfiles de estos. 
 
Caso V: 3 péndolas + 2 a cada lado + 2 péndolas centrales verticales. 
 
Se añade al caso anterior 2 péndolas en la mitad de las distancia entre las péndolas de apoyo, 
con un diámetro de 0,1 m y una tensión de 13659 kN. 
 

 
Fig. 133: Esquema caso V: 3 péndolas + 2 a cada lado + 2 péndolas centrales verticales. 

 
Tabla XXXVI: Esfuerzos de momentos en vigas para caso V. 

Tipo de  
viga 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Interior 1879 896 2032 426 
Exterior 1969 1518 910 -1169 
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Notablemente la utilización de péndolas intermedias desfavorece la restitución de esfuerzos. 
 
Caso VI: 3 péndolas + mallado network.  
 
En el presente caso a las tres péndolas se le agregan péndolas de 0,06 m en disposición 
network, con un tensado tal que en cada una de ella se generen 0,02 m de deformación, siendo 
la máxima tensión en la péndola inicial con 4039 kN. 
 
El número de péndolas network son 31, con disposición igual al utilizado para el análisis de 
obra nueva. 

 
Fig. 134: Esquema caso VI: 3 péndolas + mallado network. 

 
Tabla XXXVII:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso VI. 

Tipo de  
viga 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Interior 1987 631 1759 653 

Exterior 1934 -211 676 -241 

 
A partir de los resultados se analiza la comparación de estos casos, tanto para la viga exterior 
como para la interior: 
 

Tabla XXXVIII: Comparación de casos viga interior. 
 Viga interior 

Caso 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
I 2316 1051 2504 1137 

II 2076 -1102 3329 1841 

III 2359 1168 2485 1133 

IV 1942 1068 2005 476 
V 1879 896 2032 426 
VI 1987 631 1759 653 
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Fig. 135: Análisis por banda admisible para viga interior. 

 
Tabla XXXIX: Comparación de casos viga exterior. 

 Viga exterior 

Caso 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
I 2073 599 951 47 

II 1281 -939 1154 874 
III 2120 418 938 11 
IV 1872 667 819 -1510 

V 1969 1518 910 -1169 

VI 1934 -211 676 -241 
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Fig. 136: Análisis por banda admisible para viga exterior. 

 
A partir de lo anterior los casos I y III son los peores en toda comparación ya que no logran 
una inversión de los momentos en los apoyos y presentan momentos en el vano interior de 
gran magnitud. 
 
En el caso IV la incorporación de más péndolas verticales en los apoyos sólo mejora el 
momento positivo en los sectores externos, con la consideración que en ella se ha agregado 
mayor tensión, por lo que cual es esperable esta situación. 
 
Se rescata que una incorporación de tensión mejora sustancialmente la ley de esfuerzos, como 
se aprecia al aplicar péndolas intermedias en el caso V, reduciendo los momentos positivos en 
el vano e invirtiendo la ley de momentos en el apoyo en ambas vigas. Sin embargo, en este 
caso los efectos de transmisión en el momento negativo externo son escasos y se ve afectado 
de manera importante al ser el que menos consigue invertir la ley. 
 
Cabe mencionar el efecto que tiene la incorporación de diagonales (Caso II), pues con menor 
número de elementos y tesado mejoran los momentos en el centro, tanto en vano como en 
apoyo en ambas vigas.  
 
Finalmente, el mejor en todos los casos es el VI, donde se logra en la viga exterior una 
inversión de momentos en los dos apoyos, además de tener mejores reducciones de momentos 
positivos en el vano exterior. En otras palabras, es una solución mucho más equilibrada.  
 
En consecuencia, este análisis permite concluir que la sola utilización de péndolas verticales 
no es suficiente para el refuerzo y en vista de la incorporación de otras variantes, la de 
péndolas network es la que mejor se ajusta a los requerimientos. 
 
El presente análisis entrega como corolario adicional lo que ocurre en la ley de esfuerzo de los 
diafragmas y la importancia de estos para la transmisión. El problema de inversión de los 
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momentos en los diafragmas no se logra con ninguno de estos casos. En particular para el 
caso VI la brecha para la inversión corresponde a valores de 1972 kN-m. 
 
3.3.3.2. Estudio de disposición de péndola network.  
 
A partir de una disposición dada tipo network, se modifica agregando más péndolas o 
espesores, analizando los efectos en la ley de momentos del tablero. Las modificaciones 
permiten determinar la ventaja de usar una combinación de péndolas vertical y network. 
 
Caso I: 3 péndolas + mallado network. 
 
Corresponde al último caso del apartado anterior. Se utiliza como referencia para los 
siguientes casos. 
 

Tabla XL:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso I. 
Tipo de  

viga 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
Interior 1987 631 1759 653 
Exterior 1934 -211 676 -241 

 
Caso II: 3 péndolas + 3 péndolas intermedias + mallado network. 
 
Se estudian 3 péndolas verticales con un tesado tal que entreguen una deformación de 0,07 m 
y 3 péndolas entre ellas con tesado que genera una deformación de 0,05 m, ambas de diámetro 
0,1 m. En estos casos la máxima tensión aplicada corresponde a 11061 kN. 
 
Adicionalmente, se considera un mallado network de péndolas de 0,06 m, con igual tesado 
que el caso anterior. 
 

 
Fig. 137: Esquema caso II: 3 péndolas + 3 péndolas intermedias + mallado network. 

 
Tabla XLI:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso II. 

Tipo de  
viga 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Interior 1650 756 913 -57 

Exterior 1565 308 524 -1283 

 
Se consiguen mejoras en los momentos positivos, tanto interno como externos, al reducir la 
magnitud. Sin embargo, no es beneficioso para los momentos negativos en el apoyo interno, 
pues no logra la inversión deseada. 
 
En los dos casos siguientes se estudia el comportamiento del tesado utilizando sólo mallado 
network. Se considera un mallado con tensión que genera igual deformación en las péndolas, 
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además de péndolas especiales (tanto en tensión como en geometría en el sector de los 
apoyos). 
 
La consideración especial del estudio es realizar tesados especiales en péndolas inclinadas 
individualmente, para finalmente realizar la composición de ellas. 
 
Caso III: Sin péndola vertical, mallado network con tesado especial en sector de apoyos.  
 
Para este caso se considera la sexta péndola inclinada “/” y su simétrica, más la del medio que 
presenta una mayor tensión y un diámetro diferente. 
 
Las péndolas del mallado son de 0,06 m iguales a los casos anteriores. Por otro lado, las 
péndolas de apoyo son de 0,1 m produciendo una deformación de 0,05 m, equivalente a una 
tensión máxima de 11061 kN. 
 

 
Fig. 138: Esquema caso III: Sin péndola vertical, mallado network con tesado especial en sector de apoyos. 

 
Dada esta forma no simétrica de aplicación de las tensiones se obtiene una ley de esfuerzos de 
momentos no simétrica. 
 

 
 

Fig. 139: Diagrama de momentos caso III. 
 

Tabla XLII:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso III. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se aprecia que las diferencias de esfuerzo son importantes, dado que en el sector derecho se 
consiguen importantes reducciones en los momentos positivos y se logra la inversión de 
momentos en el apoyo. En cambio en el sector izquierdo esto no es así. 
 
 
 
 
 

Tipo de  
viga 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Interior iz 1656 1224 2279 644 

Interior de 1254 -125 1608 ** 
Exterior iz 1120 327 2016 -62 
Exterior de 1502 -1124 571 ** 
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Caso IV: Sin péndola vertical, mallado network con tesado especial en sector de apoyos 
(sentido contrario \). 
 
En este caso se realiza lo mismo que el anterior, pero con las péndolas en el sentido contrario. 
Sin embargo, la máxima tensión corresponde a 9941 kN en las péndolas especiales. 
 

 
Fig. 140: Esquema caso IV: Sin péndola vertical, mallado network con tesado especial en sector de apoyos (2). 
 

Tabla XLIII: Esfuerzos de momentos en vigas para caso IV. 
Tipo de  

viga 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
Interior iz 2282 581 2673 1370 

Interior de 1992 485 1215 ** 
Exterior iz 1836 401 1037 152 

Exterior de 1728 -348 890 ** 

 
Evidentemente la ley de esfuerzos tampoco es simétrica. Sin embargo, dada la menor tensión 
máxima los resultados son peores, considerando la inversión en los apoyos. 
 
Caso V: Sin péndola vertical, mallado network con tesado especial en sector de apoyos 
(combinación casos anteriores). 
 
Para analizar los efectos conjuntos se utiliza la combinación de las péndolas anteriores y sin la 
presencia de péndolas verticales. Evitando de esta manera el conflicto de la asimetría de 
esfuerzos y permitiendo comparar con los primeros casos. 
 

 
Fig. 141: Esquema caso V: Sin péndola vertical, mallado network con tesado especial en sector de apoyos. 
 

Tabla XLIV: Esfuerzos de momentos en vigas para caso V. 
Tipo de  

viga 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
Interior 1977 940 1265 899 

Exterior 2238 -1683 762 -3003 

 
Se obtienen mejores resultados en la inversión de momentos, especialmente en el caso de la 
viga exterior, donde en cada punto de análisis se consigue este objetivo. 
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A partir de los resultados se analiza la comparación de estos casos, tanto para la viga exterior 
como para la interior: 
 

Tabla XLV: Comparación de casos viga interior 
 Viga interior 

Caso 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
I 1987 631 1759 653 

II 1650 756 913 -57 
V 1977 -40 1265 899 

 

 
Fig. 142: Análisis por banda admisible para viga interior. 

 
Tabla XLVI: Comparación de casos viga exterior. 

 Viga exterior 

Caso 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
I 1934 -211 676 -241 

II 1565 308 524 -1283 

V 2238 -1683 762 -3003 
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Fig. 143: Análisis por banda admisible para viga exterior. 

 
Se aprecia una ventaja comparativa del caso II sobre el resto. La eficacia en la inversión de 
momentos hace que su utilización sea preferida. A esto añadir que se consiguen leyes más 
equilibradas. 
 
Según este estudio los casos III y IV por su asimetría quedan descartados. De los restantes, el 
caso I debe considerarse a partir de la reducción de materiales y de la posibilidad de tesado 
adicional de las péndolas network (re-estructuración de tensiones), que puede permitir 
mejorar las leyes de esfuerzos. 
 
El caso V también puede considerarse pero de manera contraria al I, es decir, cuando la 
necesidad sea un gran incremento de las leyes y de la inversión. 
 
Como se había enunciado en el apartado anterior, el tema del traspaso de esfuerzo entre las 
vigas longitudinales es importante, por esta razón se expresan a continuación los factores de 
transmisión para cada caso, donde: 
 

iii MextMPerdida −= int  
 

CasoV

i

Perdida

Perdida
ntransmisioFactor =_  

 
Tabla XLVII: Factor de transmisión de esfuerzo en apoyo central. 

 Factor de transmisión (apoyo central) 

Caso 
Viga interior 

(k�-m) 
Viga exterior 

(k�-m) 
Perdida de traspaso 

(k�-m) 
F.T 

 
I 631 -211 842 0,32 

II 756 308 448 0,17 
V 940 -1683 2623 1 
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Tabla XLVIII: Factor de transmisión de esfuerzo en apoyo central. 

 Factor de transmisión (apoyo externo) 

Caso 
Viga interior 

(k�-m) 
Viga exterior 

(k�-m) 
Perdida de traspaso 

(k�-m) 
F.T 

 
I 653 -241 894 0,23 

II -57 -1283 1226 0,31 

V 899 -3003 3902 1 

 
Se produce una variación importante en las conclusiones sobre el tema de estudio. 
 
En primer lugar debe destacarse la importancia del factor de transmisión de esfuerzos que 
tiene el diafragma. Es tan importante esto que la acción en la viga exterior modifica el 
comportamiento en los puntos de estudio. De esta forma si se analiza el comportamiento en el 
apoyo central en la viga exterior prácticamente en todos los casos se obtienen inversiones de 
momentos, en cambio en la interior esto sólo se consigue para el caso II y III(2). 
 
Adicionalmente la magnitud también se modifica, pues por ejemplo: el caso de V(2) logra la 
inversión pero aumenta tanto su momento que supera a II y III(2) duplicándolo. 
 
Luego debe dejarse estipulado la eficiencia en el uso del arco tesado sobre el punto de análisis 
y en consecuencia deberá buscarse la posición de éste a partir de la transmisión del diafragma 
y de la necesidad de leyes de momentos en cada tipo de viga 
 
El caso V tiene su potencial utilización en la aplicación de tesado directo, pero no en la 
transmisión, es decir, en la viga donde se dispone el arco tesado, debido a que no está 
sostenido sobre el diafragma. En este sentido es bastante mejor el caso I, siendo la pérdida de 
transmisión 1/3 con respecto al caso V. 
 
3.3.4. Estudio de modificación tesado network (Tensión variable en cada péndola). 
 
Se estudia a continuación variaciones en el arreglo network, pasando a uno de tipo romboide, 
determinando variaciones en los tesados y la incorporación de péndolas verticales. En este 
caso se considera un tesado en que la deformación producida en ella sea igual en cada 
clasificación de péndolas. 
 
Se conservan todas las propiedades de los apartados anteriores. 
 
En estos casos se trabaja con un sistema netamente network romboide en los vanos centrales, 
permitiendo una simetría total de la estructura. 
 
En los vanos externos se opta por el uso de un arreglo en cruz asemejando viga Bowstring. 
 
La idea es facilitar la geometría del problema e indagar si es posible obtener resultados 
adecuados para la admisibilidad de momentos, con la modificación del tesado network. 
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Se identifica el tesado de las péndolas según la deformación que ellas generen a partir de la 
ecuación: 
 

E

L*σ
ε =∆  

 
Caso I: Arreglo romboide. 
 
Se consideran péndolas verticales de 0,1 m con 0,05 m de deformación, equivalente a un 
máximo de tensión de 11061 kN y péndolas network de 0,06 m con tensión máxima de 4585 
kN producto de una deformación de 0,03 m. 
 

 
Fig. 144: Esquema caso I: Arreglo romboide. 

 
Tabla XLIX:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso I. 

Tipo de  
viga 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Interior 1902 315 1648 559 

Exterior 1596 -195 996 -375 

 
Caso II Arreglo romboide, sin tesado de los network. 
 
En este caso se dispone igual que el anterior, pero sin tesar las péndolas network, lo que 
permite ver la influencia de ellas en la ley de momentos. 
 

Tabla L:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso II. 
Tipo de  

viga 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
Interior 2201 990 2117 -1425 

Exterior 2563 -1789 1593 -1616 

 
A partir de estos resultados es posible determinar la variación de esfuerzos en las vigas: 
 

tesadotesadoi MMM −=∆ sin  
 

Tabla LI: Comparación del uso de tesado en arreglo romboide network. 
 Tipo de viga 

Esfuerzos Interior Exterior 
∆∆∆∆ M(+) (k�-m) 299 469 967 597 

∆∆∆∆ M(-) (k�-m) -675 1984 1594 1241 

 



REFUERZO DE PUE
TES EXISTE
TES POR CAMBIO DE ESQUEMA ESTÁTICO 
 

 175 

En este análisis es importante recordar que el tesado asignado corresponde a la magnitud 
reducida de momentos positivos en cada caso de viga, con una tensión de péndola network 
con una deformación de 0,03 m respecto al caso de un uso de péndolas network sin tensado. 
 
Se aprecia que el uso de tesado en las péndolas network permite reducir los momentos 
positivos en los vanos. En base a esto el tesado se hace obligatorio para el ejemplo. 
 
Se debe destacar otro punto: el uso de las péndolas network hace que la solución del problema 
de momentos en las vigas no sea independiente entre los tipos de péndolas. Esto queda claro 
en como el momento positivo exterior al no tener péndolas network tesadas, mejora e invierte 
la ley de momentos, lo cual no ocurre en el caso tesado (en referencia a la viga interior 
momento negativo). 
 
Esta condición obliga a estudiar la solución como conjunto y a equilibrar las péndolas 
network con el sistema vertical, obligando al estudio de variabilidades de los componentes 
estructurales del puente. 
 
Al tesar las péndolas network algunos momentos mejoran, como el de los vanos, a costa de 
reducir la inversión de momentos en los apoyos. Este factor es gravitante para realizar el 
equilibrio óptimo de las péndolas. Esto obliga a tener como variable la diferencia de tensado 
entre péndolas verticales y network, ∆ti. 
 
Caso III: Arreglo romboide, con tesado network y vertical variado. 
 
Se estudian tres casos, manteniendo la tensión de las péndolas network y variando las 
verticales, para entender la influencia que tienen estas en la inversión de momentos. Como 
corolario se obtiene la comparación con el caso sin tensión en las péndolas network 
 
a) Se mantienen las propiedades salvo que ahora la tensión de las péndolas network 
corresponde a la determinada por una deformación de 0,02 m y las verticales por una 
deformación de 0,1 m. 

 
Tabla LII:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso III (a). 

Tipo de  
viga 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Interior 1831 1365 1236 658 

Exterior 3000 -3543 777 -3625 

 
b) Se mantienen las propiedades salvo que ahora la tensión de las péndolas network 
corresponde a la determinada por una deformación de 0,02 m y las verticales por una 
deformación de 0,08 m. 
 

Tabla LIII:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso III (b). 
Tipo de  

viga 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
Interior 1899 1035 1463 755 

Exterior 2568 -2416 824 -2290 
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c) Se mantienen las propiedades salvo que ahora la tensión de las péndolas network 
corresponde a la determinada por una deformación de 0,02 m y las verticales por una 
deformación de 0,07 m. 
 

Tabla LIV:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso III (c). 
Tipo de  

viga 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
Interior 1934 870 1577 803 
Exterior 2351 -1853 847 -1623 

 
De este caso se puede estudiar la relevancia del tesado de péndolas network, en primer lugar 
observando la posición en las bandas admisibles de esfuerzos: 
 

 
Fig. 145: Análisis por banda admisible para viga interior. 
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Fig. 146: Análisis por banda admisible para viga exterior. 

 
En estos casos es claro como una menor diferencia de tesado entre las verticales y network 
consigue valores más aproximados a los esfuerzos admisibles. Ahora bien, con esta primera 
aproximación es posible realizar una comparación adicional con el caso  “sin tesado network” 
pues el ∆ti es igual. 
 
A partir de ello la comparación con igual variación de la deformación de las péndolas para un 
∆ti  tal que la deformación inducida sea 0,05 m es: 
 

Tabla LV: Comparación entre con tesado network y sin tesado network. 
 Viga interior Viga exterior 

Casos 
M (+) 

(k�-m) 
M (-) 

(k�-m) 
M (+) 

(k�-m) 
M (-) 

(k�-m)  
Sin tesado network 2201 990 2563 -1789 

Con tesado network 1934 870 2351 -1853 
∆∆∆∆ sin tesado v/s con 267 120 212 -64 

 
Aunque la diferencia de tesado sea 0,05 m en ambos casos, existen modificaciones en la ley. 
En este estudio el sin tesado presenta aumentos en los momentos, tanto positivos como 
negativos, siendo de mayor importancia en los momentos positivos debido a que son los 
directamente afectados por la péndola network. 
 
Cabe mencionar que esta relación de 0,05 m es válida en vista que es la deformación dada a 
cada péndola, en consecuencia la tensión real es variable en cada una de las péndolas. Esto 
obliga a un estudio con las tensiones aplicadas. 
 
Ahora bien, si se realiza una comparación variando el ∆ti asociado a una deformación se 
obtiene: 
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Tabla LVI: Comparación de momentos modificando la variación de tesado ∆ti. 
 Viga exterior 

Caso 
∆∆∆∆ti 
(m) 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

III (a) 0,08 3000 -3543 777 -3625 
III (b) 0,06 2568 -2416 824 -2290 

III (c) 0,05 2351 -1853 847 -1623 
I 0,02 1596 -195 996 -375 

 
A partir de ello se puede realizar una curva de influencia de la variación de tensión. 
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Fig. 147: Gráfica de la influencia de la variación de tesado en péndola network (según deformación) en apoyo. 
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Fig. 148: Gráfica de la influencia de la variación de tesado en péndola network (según deformación) en vano. 

 
Se aprecia que a mayor diferencia de deformación de tesado entre péndolas los momentos en 
la viga exterior aumentan. Esto es particularmente importante en los momentos negativos, lo 
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cual mejora la intención de inversión de momentos, pero con el cuidado de que este aumento 
de diferencia puede llevar a los momentos negativos fuera del rango permitido. 
 
Por otro lado, a mayor diferencia de tesado los momentos positivos en el vano interior se 
incrementan atenuadamente y para el vano exterior disminuyen. 
 
Esto último es favorable para conseguir los momentos positivos límites necesarios. A raíz de 
lo cual se produce la situación dispar en la búsqueda de un óptimo de estos valores, al evitar 
aumentar excesivamente la diferencia tal que perjudique la inversión. 
 
Adicionalmente se aprecia un segundo problema, la tasa de incremento de los momentos 
negativos es sustancialmente mayor que la de disminución de los momentos positivos, lo cual 
da un rango de trabajo pequeño. 
 
3.3.4. Estudio de modificación tesado network (Tesado constante por bloques de 
péndolas). 
 
Se estudian a continuación variaciones en el arreglo network analizado en el apartado 
anterior, determinando variaciones en los tesados de las péndolas por bloque, es decir, en cada 
clasificación de péndolas se determina una tensión, variando por lo tanto la deformación 
producida. 
 
Se conservan todas las propiedades de los apartados anteriores. 
 
Al igual que en el apartado anterior la idea es facilitar la geometría del problema e indagar si 
es posible obtener resultados adecuados para la restitución de momentos, con la modificación 
del tesado network. 
 
La diferencia con el caso anterior es que se plantea un tesado constante de las péndolas 
network. 
 
Caso I: Arreglo romboide. 
 
Se determina para el modelo la deformada necesaria para conseguir un tesado constante. En 
este caso se presentan las longitudes y el cálculo de ellas. 
 
Se estudian a continuación los efectos de la tensión constante. Para ello se analiza el caso de 
la viga exterior, para compararla con el apartado anterior de tensión por deformación 
constante. 
 

Tabla LVII: Comparación de momentos según variación del tesado por bloques. 
 Viga exterior 

Caso 
T. network 

(k�) 
T. vertical 

(k�) 
∆∆∆∆ti 
(m) 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

I 2000 11000 9000 1491 -900 -544 -1379 

II 2750 11000 8250 1322 -247 1147 818 

III 3000 11000 8000 1533 24 1030 912 

IV 3500 11000 7500 1244 614 1184 1226 

V 5000 11000 6000 -180 1356 1168 2660 
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Fig. 149: Análisis por banda admisible para viga exterior. 
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Fig. 150: Gráfica del momento en la viga exterior según variación de tensión en péndolas en apoyos. 
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Fig. 151: Gráfica del momento en la viga exterior según variación de tensión en péndolas en vanos. 

 
El uso de una tensión uniforme hace difícil determinar el valor límite. Puede concluirse que a 
mayor diferencia de tesado se consigue la inversión de momentos. 
 
Adicionalmente se obtienen reducciones en los momentos en el plano del arco y un mejor 
comportamiento como disposición network. 
 
Destacar que se utiliza una tensión de 11000 kN para péndola vertical, prácticamente el 
máximo para estas características de péndola. Por lo cual aumentar cargas en ellas se vuelve 
impracticable, con la consiguiente imposibilidad de aumentar las leyes de momento. En 
cualquier caso para los límites requeridos en el puente de estudio, los momentos negativos 
están dentro de lo esperado; sin embargo, los momentos positivos están algo fuera de su 
rango, especialmente el vano exterior en el caso I. 
 
Para el caso II se aprecian problemas en el momento negativo, en consecuencia el rango 
límite de ∆ti es entre 9000 – 8250 kN para obtener inversiones esperadas. 
 
La segunda conclusión permite destacar el mejor uso de un tesado variado por péndola para 
efectos estáticos, aunque ello requiera un esfuerzo adicional al momento de la puesta en obra. 
Es requerido un estudio de optimización de la geometría con tesado constante para el caso del 
diseño final. 
 
3.3.5. Estudio sobre esfuerzo en el diafragma. 
 
El presente apartado estudia el problema de los esfuerzos en los diafragmas de los apoyos del 
puente San Luis. 
 
Como se ha comentado, la intención es conservar los diafragmas de la superestructura 
original, permitiendo un traspaso de los esfuerzos de los arcos a las diferentes vigas del 
sistema de tablero. 
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Sin embargo, se presentan problemas ya mencionados en el apartado del estudio vertical, con 
la presencia de una inversión de esfuerzos en los diafragmas. 
 
Por este motivo se presenta este apartado que estudia dos puntos:  
 

a) Influencia de la rigidez de los diafragmas para la transmisión de los esfuerzos a las 
viga. 

b) Solución planteada para la inversión de momentos en los diafragmas. 
 
De tal forma, para el caso de la inversión pueden considerarse los momentos en el puente 
original como: 
 

Tabla LVIII: Momentos de referencia en vigas transversales del puente San Luis original. 
 Diafragma externo Diafragma central 

Momento (k�-m) -1290 -1264 

 
Caso I: 3 péndolas + mallado network. 
 
Este caso considera dos arcos en paralelo, apoyados en las vigas exteriores, con arriostres en 
la parte superior tipo Viereendel. Adicionalmente se consideran 3 péndolas verticales más un 
mallado tipo network. 
 

 
Fig. 152: Esquema caso I: 3 péndolas + mallado network. 

 
Tabla LIX: Momentos en vigas transversales caso I. 

Tipo de Diafragma Momento (k�-m) 
Central 2153 

Exterior 1972 

 
Claramente se ve el problema en los diafragmas: presentan momentos positivos, siendo en el 
caso original momentos de tipo negativo. 
 
Caso II: Arreglo romboide. 
 
En este caso se consideran péndolas verticales de 0,1 m con una deformación por tensión de 
0,05 m y péndolas network de 0,06 m con una tensión que induce deformaciones de 0,03 m. 
 
También se plantean dos arcos paralelos sin inclinación y arriostramiento Vierendeel; sin 
embargo, se ha modificado el arreglo network por uno de tipo romboide. La idea es apreciar 
las diferencias que generan las tensiones de péndolas en los diafragmas. 
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Fig. 153: Esquema caso II: Arreglo romboide. 

 
Tabla LX: Momentos en vigas transversales caso II. 

Tipo de Diafragma Momento (k�-m) 
Central 2245 
Exterior 1948 

 
La variación con respecto al caso anterior es mínima, presentando una redistribución de 
esfuerzos que aumenta para el caso del diafragma interior y disminuye en el exterior. Sin 
embargo, al igual que en el caso anterior, se mantiene la ley no favorable. 
 
Caso III: Péndola vertical en la mediana del tablero. 
 
En este caso, para intentar invertir el momento, se estudia el uso de una péndola vertical en la 
mediana del tablero, además de péndolas verticales en las vigas extremas. La intención es 
determinar la influencia de ellas en las diferentes vigas longitudinales y el efecto en el 
diafragma. 
 

 
Fig. 154: Esquema caso III: Péndola vertical en la mediana del tablero. 
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Se consideran péndolas centrales de 0,06 m y externas de 0,08 m, con una tensión que induce 
una deformación de 0,05 m. 
 

Tabla LXI: Momentos en vigas transversales caso III. 

Tipo de Diafragma Momento (k�-m) 
Central 1679 

Exterior 1646 

 
Se aprecia que se consigue reducir el momento en diafragma, sin inversiones de momentos. 
 

Tabla LXII: Esfuerzos de momentos en vigas para caso III. 
Tipo de  

viga 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
Interior 2675 1485 2520 939 

Exterior 2211 2064 961 747 

 
Se visualizan problemas en la viga exterior, donde no se da una ley de momentos de viga 
continua, asemejándose más a la de simple apoyo. 
 
Para compararlo se estudia el mismo caso, pero con las péndolas sólo en las vigas externas. 

 
Tabla LXIII: Momentos en vigas transversales caso III (b). 

Tipo de Diafragma Momento (k�-m) 
Central 1812 
Exterior 2084 

 
Tabla LXIV: Esfuerzos de momentos en vigas para caso III (b). 

Tipo de  
viga 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Interior 2317 1337 2022 529 

Exterior 1990 1390 695 -429 

 
En términos de viga longitudinal, la ventaja es clara para las péndolas en el plano. Sin 
embargo, estas ventajas son menores en el caso del diafragma, donde la reducción es escasa, 
asumiendo que se ha inducido una tensión relativamente alta. 
 
Además debe considerarse cómo afecta la péndola al arriostre, pues induce un esfuerzo de 
flexión adicional, lo cual obliga y limita el diseño de la viga de arriostre no sólo para efectos 
pandeo lateral. 
 
Todo esto indica que una tensión de péndolas en el centro del carril y en el extremo tiene poca 
eficacia. 
 
Dada estas consideraciones, se propone el estudio del caso network con tensiones en la 
péndolas exteriores y sin tensión de ellas, para analizar los beneficios. 
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Caso IV: Arreglo network sin tension y péndolas verticales en la mediana del tablero. 
 
Se estudia este caso para comparación del caso II del presente apartado, por lo que se 
consideran las mismas características de péndolas, pero sin tensión en las network. Previo a 
ello se estudia el caso con péndolas network con igual tensión como marco de referencia. 
 
La importancia de esto es determinar la posibilidad de utilizar dos arcos paralelos y tensión en 
el centro del carril, o bien pasar a un sistema de un único arco con tensión sobre él. 
 

 
Fig. 155: Esquema caso IV: Arreglo network sin tension, y péndolas verticales en la mediana del tablero. 

 
Al realizar el estudio sin tensión en péndola network se obtiene: 

 
Tabla LXV: Momentos en vigas transversales caso IV. 

Tipo de Diafragma Momento (k�-m) 
Central 1576 

Exterior 979 

 
Tabla LXVI: Esfuerzos de momentos en vigas para caso IV. 

Tipo de  
viga 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Interior 2267 89 2574 2161 
Exterior 1631 1174 1844 1605 

 
En este caso se aplica una tensión tal que la deformación en péndolas verticales corresponde a 
0,05 m. 
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Al realizar el estudio con tensión en péndola network se obtiene: 
 

Tabla LXVII: Momentos en vigas transversales caso IV (b). 

Tipo de Diafragma Momento (k�-m) 
Central 1647 

Exterior 1367 

 
Tabla LXVIII:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso IV (b). 

Tipo de  
viga 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Interior 1918 -43 1759 442 
Exterior 1181 919 1242 1460 

 
En la viga exterior la ley no sigue la de una viga continua. Los resultados en la viga interior 
son mejores que sin tensión en las péndolas network, pero la solución en diafragmas es peor. 
En ambos casos la solución en diafragmas es mejor que cuando las péndolas van en el plano 
externo. 
 
Si comparamos las vigas longitudinales con péndolas en el plano externo: 
 

Tabla LXIX:  Esfuerzos de momentos en vigas con péndolas en el plano externo. 
Tipo de  

viga 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
Interior 1902 315 1648 559 

Exterior 1596 -195 996 -375 

 
Se aprecian que los casos con péndolas en la mediana del tablero son menos ventajosas, 
siendo la de peor caso la sin tensión en las péndolas network. 
 
A partir de lo anterior es posible comentar que deben considerarse para la solución al 
problema de momentos en diafragma dos alternativas: 
 

a) Utilizar un tirante externo con desviadores que induzcan los momentos en los puntos 
de los diafragmas. 

b) Utilizar un único arco centrado. 
 
El presente estudio se centra en la segunda alternativa, pues permite evitar dos problemas 
importantes: 
 

a) No hay una inducción de momentos en arriostres, pues todas las péndolas se ubican en 
el plano del arco. 

b) No existe el problema de tirante excéntrico en el tablero. Adicionalmente permite 
cerrar el sistema de tensiones sin utilizar desviadores. 

 
Dentro de las desventajas de esta alternativa está el estudio a cargas laterales y los efectos en 
la estabilidad lateral del puente. 
 
Esto último permite considerar la propuesta inicial de dos arcos paralelos, ya que de tal 
manera es posible mejorar la estabilidad lateral mediante arriostramiento, y solucionar el 
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problema de las bandas admisibles incluyendo un refuerzo por fibra de carbono en las vigas 
transversales a flexión positiva. 
 
Caso V: Arco centrado.  
 
En el presente caso se estudia el comportamiento tanto de las vigas longitudinales, como los 
efectos en el diafragma al considerar un arco centrado en la viga interior. 
 
Se consideran 3 péndolas verticales con tesado que induce una deformación de 0,04 m y 
péndolas network en disposición romboide con tensado que induce una deformación de 0,02 
m, estas últimas considerando tesado constante por deformación.                   
 

 
Fig. 156: Esquema caso V: arco centrado. 

 
El periodo de la estructura es T = 1,18 (s). 
 

Tabla LXX:  Esfuerzos de momentos en vigas para caso V. 
Tipo de  

viga 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
Interior 937 -714 836 -973 

Exterior 866 -472 558 -566 
 

Tabla LXXI: Momentos en vigas transversales caso V. 
Tipo de Diafragma Momento (k�-m) 

Central -1882 
Exterior -2088 
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Como se aprecia se obtiene una correcta inversión de los momentos en los diafragmas.  
Adicionalmente los momentos en las vigas longitudinales obtienen la forma de viga continua 
deseada, con algunas variaciones entre la exterior e interior, aunque debe destacarse que en el 
caso de la viga exterior la simetría no es completa. Tampoco ocurre en la interior donde la 
forma de la ley de momento en el vano no es exacta, pues presenta disminuciones previas por 
el tesado de las péndolas network. 
 

 
Fig. 157: Análisis por banda admisible para viga transversal. 

 
Las soluciones entregadas para el caso de la viga transversal deben analizarse en conjunto con 
los efectos que producen en las vigas longitudinales, pues son ellas las que, según este 
estudio, controlan el diseño. 
 
A partir de ello, es posible observar que la solución con un arco centrado es la que mejor se 
comporta comparativamente, en el caso de las vigas longitudinales, alcanzando magnitudes 
óptimas en muchos puntos. Cabe destacar aquí que el estudio también deberá contemplar el 
caso de las cargas excéntricas de camión, que para el caso del puente con arco centrado 
corresponde a la carga habitual de paso. En este sentido es posible que se produzcan 
modificaciones, especialmente en las vigas exteriores. Este estudio se analizará más en detalle 
en el próximo apartado. 
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Fig. 158: Análisis por banda admisible para viga interior. 

 

 
Fig. 159: Análisis por banda admisible para viga exterior. 

 

Asumida la mejor solución, asociada al arco centrado, debe realizarse la comparación 
cuantitativa con los valores de referencia en la viga transversal, obteniéndose: 
 

Tabla LXXII: Comparación momentos en vigas transversales. 
 Momentos (k�-m) 

Caso  Diafragma externa Diafragma central 
Referencia -1290 -1264 

V -1882 -2088 
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Fig. 160: Gráfica comparativa de momentos en los diafragmas. 

 
A partir de lo anterior es posible concluir que el caso V (arco centrado), tanto para los temas 
de ley de momentos en vigas longitudinales como para vigas transversales, es el que mejor se 
comporta. Por consiguiente, se realizan a continuación los estudios de variabilidad a partir de 
esta solución. 
 
Puede observarse que la solución en diafragma es mayor en magnitud a la de referencia, por 
lo que se hace necesaria para el proyecto una optimización de los elementos o bien utilizar 
refuerzos complementarios como fibras de carbono. 
 
3.4. Estudio de influencia de variables. 
 
En el presente apartado se estudian para el caso del puente con arco centrado, la influencia 
que tienen las variables: inercia del perfil del arco, tensado de las péndolas verticales y/o 
network y tipo de perfil, en relación a la ley de momentos en las vigas longitudinales. 
 
En todos los casos se considera la hipótesis de carga de los apartados anteriores y una 
disposición de péndolas que combina las 3 verticales más el arreglo network de tipo romboide 
(revisado en el apartado anterior). 
 
Para efectos de simplicidad de la notación se utiliza la convención adoptada de tensiones en 
los diferentes bloques de péndolas, determinados por la deformación inducida, es decir: 
(X,Y,Z) = (1,2,3) equivale a un tesado de péndola vertical (Z) que induce una deformación de 
0,03 m y así sucesivamente en los otros casos, donde X equivale a péndolas network vano 
exterior e Y a péndolas network en el vano interior (ver apartado 3.3.2). 
 
3.4.1. Estudio de inercia. 
 
En este caso se considera el tesado de las péndolas divido en tres sectores (X,Y,Z), las 
verticales con una deformación 0,04 m, las network internas con 0,02 m y la externas 0,01 m. 
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A continuación se presenta una tabla resumen con su gráfica, donde se muestran los valores 
de referencia de momentos del puente San Luis original en la viga interior. Se realiza una 
variación de la inercia con diferentes perfiles cajón. 
  

Tabla LXXIII: Comparación de momentos en viga longitudinal respecto a cambios de inercia. 
Tipo de perfil 

de arco 
Inercia  

(m4) 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
T  
(s) 

San Luis -- 830 1284 664 1298   
95 x 95 x 1,8 9,72E-03 852 794 543 1293 1,15 

85 x 85 x 1,8 6,91E-03 884 721 595 1142 1,17 
75 x 75 x 1,8 4,71E-03 941 625 654 978 1,22 
65 x 65 x 1,8 3,03E-03 1032 496 727 801 1,31 

55 x 55 x 1,8 1,81E-03 1104 318 820 601 1,48 
45 x 45 x 1,8 9,69E-04 1221 55 949 362 1,77 

35 x 35 x 1,8 4,40E-04 1507 -372 1125 35 2,3 

 

Variación de inercia 
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Fig. 161: Gráfica de variación de la inercia del perfil v/s momento flector. 

 
Todos cumplen con los momentos negativos en los apoyos, hasta llegar a la cota menor de 
inercia. Sin embargo, ninguno cumple con lo exigido por el momento positivo del vano 
interior. 
 
Respecto a la influencia de la inercia se aprecia que a mayor valor disminuyen estrictamente 
los momentos positivos del vano interior. Para el caso de los momentos positivos del vano 
exterior este comportamiento se repite. 
 
En los momentos negativos en los apoyos, en los dos puntos se produce un aumento de ellos 
al aumentar la inercia de manera estricta. 
 
Se aprecia claramente que mientras más rígido es el arco, es decir, mayor momento de inercia, 
el sistema se asemeja más a una viga continua, mientras que frente a menores inercias el 
sistema se asemeja más a un simple apoyo, con apoyos intermedios de muelles.  
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A priori se podría pensar en aumentar la inercia para mejorar la ley de momentos; sin 
embargo, se deberá estudiar este comportamiento en conjunto con el tesado de péndolas para 
conseguir una solución aceptable. 
 
Finalmente se puede concluir que una solución equilibrada, a partir de un control por 
momento positivo en el vano exterior, es de inercias iguales o mayores a 4,71 E-03 m4 hasta 
una cota controlada por el momento en apoyo exterior de 9,72 E-03 m4. 
 
Es importante mencionar que dada las características de los puentes network, se considera 
posicionar el perfil con la mayor inercia fuera del plano del arco, pues es allí donde se 
producen los mayores momentos, evitando problemas de estabilidad lateral.  
 
En este sentido un tipo cajón cuadrado no se ajustaría al diseño, por lo tanto los perfiles 
utilizados son los HD que tienen una relación de inercias de: 
 

Tabla LXXIV: Inercia de perfiles de arco tipo HD. 

Tipo de 
perfil 

 

Inercia en el 
plano 
(m4) 

Inercia fuera 
del plano 

(m4) 

ααααI 
 
 

HD 360x196 2,28E-04 6,31E-04 3,61E-01 

HD 400x421 6,00E-04 1,59E-03 3,77E-01 

 
A partir de esto y del estudio de inercias, es posible definir una solución para este tipo de 
perfil. Por esta razón se realiza el estudio para determinar si estos perfiles se encuentran 
dentro de los candidatos por inercias.  
 

Tabla LXXV: Ley de momentos según el tipo de perfil. 
Tipo de  
perfil 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

San Luis 830 1284 664 1298 

75 x 75 x 1,8 941 625 654 978 
HD 360x196 1299 -510 917 76 

HD 400x421 911 492 534 831 

 
Según la tabla, de los dos perfiles propuestos, se obtiene que el caso de HD 360 x 196 no se 
ajusta a la ley de momentos de viga continua, asemejándose más a un sistema de lecho de 
muelles (dado que la inercia del arco es más pequeña), en cambio el perfil HD 400 x 421 es 
recomendable pues entrega valores aceptables, además de tener una mayor inercia fuera del 
plano para control de la inestabilidad lateral. 
 
Como corolario a este estudio puede mencionarse que una alternativa de uso de arcos 
inclinados deberá evaluar el efecto que tiene la relación de inercias en los perfiles del arco y a 
partir de ello poder optar por un tipo de perfil que se ajuste a estas características. 
 
Se deja como propuesta para este caso considerar el perfil cajón modificando uno de sus 
lados, buscando generar un cambio entre la inercia en el plano del arco y fuera de él.  
 
El caso del perfil cajón de referencia presenta inercias iguales (4,71E-03 m4), por lo que la 
relación de inercia corresponde a 1, es decir: 
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Este estudio se plantea como futura línea de investigación, de ser posible la utilización de 
arcos inclinados. 
 
3.4.2. Estudio del tesado en péndolas. 
 
En este apartado se considera la variación independiente del tesado de las péndolas. En 
particular se estudia la variación del tesado en tres sectores: péndolas verticales, péndolas 
network vano interior y péndolas network vano exterior. 
 
3.4.2.1. Péndolas verticales. 
 
Se presentan los resultados para la viga interior, considerando un tesado en péndolas network 
constante con deformación de 0,02 m en vano interior y con deformación de 0,01 m en vano 
exterior. 

 
Tabla LXXVI: Comparación de momentos en viga longitudinal respecto a tesado en péndola vertical. 

Forma de 
Tesado 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

San Luis 830 1284 664 1298 

(-1 -2 -3) 527 -337 799 -229 
(-1 -2 -3,5) 699 316 728 445 

(-1 -2 -4) 941 625 654 978 

(-1 -2 -5) 1307 2272 512 2461 
(-1 -2 -6) 1725 3576 371 3805 

 

Variación del tesado péndola vertical
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Fig. 162: Gráfica de variación de tesado de péndola vertical v/s momento flector. 
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Los resultados entregan que a mayor tensado de las péndolas verticales se producen aumentos 
en los momentos de casi todos los puntos de referencia. Como es de esperarse, los momentos 
negativos sufren aumentos considerables y constantes. En el caso de los momentos positivos 
en vanos este aumento es mucho menor en el caso interior. Sin embargo, el momento en el 
vano exterior sufre una disminución, aunque a una tasa menor. 
 
Respecto a los valores de referencia, la combinación (1,2,4) es la que mejor se ajusta, 
atendiendo a acercar los momentos positivos sin disminuir en exceso los momentos en los 
apoyos. En este sentido el caso (1,2,3.5) da mejores resultados en el vano interior positivo, 
pero produce importantes disminuciones en los momentos de los apoyos (reduciendo la 
eficiencia en ellos). 
 
3.4.2.2. Péndola network vano interior. 
 
Se consideran las mismas condiciones del caso anterior, pero manteniendo como tensado en 
las péndolas verticales una deformada de 0,04 m. 
 
Tabla LXXVII: Comparación de momentos en viga longitudinal respecto a tesado en péndola network interior. 

Forma de 
Tesado 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

San Luis 830 1284 664 1298 
(-1 0 -4) 2040 3609 -216 2930 

(-1 -1 -4) 1460 2289 255 2023 

(-1 -2 -4) 941 625 654 978 

(-1 -3 -4) 606 -353 1060 210 
(-1 -4 -4) -761 -1674 1462 -696 

 

Variación del tesado péndola network 
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Fig. 163: Gráfica de variación de tesado de péndola network vano interior v/s momento flector. 
 
En este caso la solución (1, 2, 4) vuelve a entregar los mejores resultados. Al ir aumentando la 
tensión del vano interior se producen disminuciones de los momentos en todos los puntos de 
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estudio, siendo el más sensible a ello el momento del apoyo interior. En el caso del momento 
del apoyo es bastante similar aunque menos pronunciado. El momento del vano interior sufre 
algunas variaciones en su disminución. Sin embargo, el caso particular nuevamente es el 
momento en el vano exterior, donde se produce (al contrario de los otros puntos de referencia) 
un aumento a medida que se incrementa el tesado. De este factor es posible encontrar un 
óptimo de tesado asociado a (1,2,4), punto en el que se intersectan las curvas de los 
momentos. 
 
En consecuencia, la variación en el tesado del vano interior es más influyente que la de las 
péndolas verticales, lo cual da una indicación del orden de diseño de este tesado. 
 
3.4.2.3. Péndola network vano exterior. 
 
Finalmente se presenta la variación del tesado de péndolas network en el vano exterior, 
asumiendo tesados en los otros dos casos de 0,02 m para las network y 0,04 m para las 
verticales. 
 
Tabla LXXVIII: Comparación de momentos en viga longitudinal respecto a tesado en péndola network exterior. 

Forma de 
Tesado 

(4) M (+) int 
(k�-m) 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(2) M (+) ex 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

San Luis 830 1284 664 1298 
(0 -2 -4) 970 561 1070 1430 

(-1 -2 -4) 941 625 654 978 

(-2 -2 -4) 961 688 -800 528 
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Fig. 164: Gráfica de variación de tesado de péndola network vano exterior v/s momento flector. 
 
Este estudio entrega una consideración significativa, pues es la que más influye en los 
momentos del vano exterior. Se puede observar que al aumentar el tesado de este vano se 
produce un aumento del apoyo interior de manera constante, aunque con una baja tasa; en 
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cambio el vano interior tiene un comportamiento inverso, es decir, al aumentar el tesado sufre 
una disminución, para luego tener un aumento. 
 
Para el vano y apoyo exterior a mayor tesado se produce una disminución del momento, 
siendo más abrupto para el caso del vano. En el vano interior se presenta un mínimo asociado 
al tesado -1 del vano exterior.  
 
Esta condición permite identificar que para el sector de vano exterior es más influyente el 
tesado en el exterior. Esto comparativamente, pues el momento positivo del vano exterior es 
el menos sensible en los otros tipos de tesado. 
 
Finalmente se aprecia que al igual que en los casos anteriores, se obtiene un óptimo en el 
tesado (1,2,4). Nuevamente las magnitudes obtenidas son satisfactorias en todos los puntos de 
estudio. Tal como en los casos anteriores, este óptimo presenta un valor aceptable incluso 
para el momento positivo del vano exterior. 
 
La conclusión general de este caso es la importante dependencia del sector de tesado en la 
variación de momentos a lo largo de la viga.  
 
Estas consideraciones inducen a pensar en una nueva variable a estudiar para modificar este 
comportamiento. La variable asumida para ello es el perfil del arco, no sólo la inercia, sino la 
forma de ésta. 
 
3.5. Diseño óptimo. Solución particular caso San Luis. 
 
El estudio de las consideraciones básicas y la importancia de cada variable en estudio para la 
generación del refuerzo con arco tipo network, permiten obtener para el caso del puente San 
Luis una solución optimizada de refuerzo. 
 
Es importante considerar que esta es una solución particular, pues como se ha verificado, 
existen rangos y tolerancias que podrían obtener otra solución al problema. Esta consideración 
no es simplemente tecnológica (utilización de un pretensado exterior no recto), sino también 
dentro de esta solución con arco y tirante recto pueden existir otras relaciones de tesado, 
inercias, perfiles y/o arreglos que satisfagan el problema. Incluso la posibilidad del uso de dos 
arcos de refuerzo. 
 
3.5.1. Geometría y elementos. 
 
Para el diseño final se ha decidido utilizar una disposición hibrida de péndolas: network más 
vertical, que combina las ventajas de uno y otro, es decir, prevenir los efectos de las cargas 
excéntricas de tablero y generar una restitución de los momentos de flexión negativos. 
 
Se decide por el uso de un arco centrado, a partir de las ventajas que esto tiene a los 
diafragmas, como también para evitar problemas de esfuerzos esviados, especialmente por el 
tema de cierre del sistema de esfuerzos en el arco. De esta forma es posible ubicar el tirante 
del tablero en la misma posición donde se presentan los empujes del arco. 
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La posición del arco es centrada en el tablero, dejando 4 metros libres a cada lado de él para el 
tránsito vehicular. Para conseguir esto se realiza una expansión del tablero, removiendo 
previamente los pasillos y barandillas, construyendo la ampliación de la calzada y un nuevo 
pasillo a ambos lados del puente. 
 
El arco suspende el tablero de 60 metros de luz, sin la necesidad de pilas intermedias. La 
altura máxima del arco es de 9,9 metros y un desarrollo de arco de 64,6 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 165: Vista longitudinal del Puente arco San Luis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 166: Vista transversal del tablero y arco. Detalle del perfil del arco. 
 
Se considera el uso de 28 péndolas tipo network y 3 péndolas verticales, ubicadas estas 
últimas en la posición donde se han removido las pilas. Las péndolas network se ubican entre 
si a una distancia de 3,37 metros y 4,12 metros en el vano exterior e interior respectivamente, 
siendo ubicadas a no menos de 2 metros en el arco (a excepción de las correspondientes al 
sector central o conexión con péndola vertical). El diámetro de las péndolas verticales 
corresponde a 0,08 metros y en el caso de las network a 0,08 metros, utilizando aceros con 
limite de fluencia de 1670 MPa. 
 
El arco se compone de un perfil HD 400 x 421 con un acero con límite de fluencia de 460 
MPa. 
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Otro elemento necesario es el sistema de tirante, el cual se compone por 2 tendones externos 
con 26 torones cada uno, con un trazado recto ubicado en la línea neutra del tablero. La idea 
de este elemento es restituir los esfuerzos axiales generados por el arco, evitando de esta 
forma que se transmitan a los estribos. Se considera recto el trazado, pues en este caso la 
solución considera el tesado de péndolas para la admisibilidad de los momentos en las vigas 
longitudinales, tanto en apoyo como en vanos. 
 
El tirante exterior se dispone mediante agujeros generados a través de las vigas transversales 
(diafragmas) y se fija a los extremos mediante un apoyo de doble cara en los estribos que 
conecta a su vez con el arco tal como se muestra a continuación. 
 

 
Fig. 167: Ubicación transversal del tirante recto. 

 

 
Fig. 168: Ubicación longitudinal del tirante recto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 169: Esquema del anclaje del arco. 
 
Se incorporan refuerzos complementarios de fibra de carbono para momentos a flexión 
negativos en las vigas transversales y en las vigas longitudinales exteriores. 
 
3.5.2. Verificación estructural y validación del método. 
 
3.5.2.1. Validación modelo. 
 
Se presentan a continuación los resultados más significativos del análisis estructural del 
puente arco San Luis, optimizando las variables anteriores. 
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El modelo de elementos finitos del refuerzo del puente se presenta a continuación. 
Corresponde a un modelo con un sistema de tablero igual al del puente San Luis original, 
salvo que se incorpora una modificación en los frame de los pasillos para habilitar las 
calzadas exteriores. Este frame corresponde a un rectángulo de 1 x 0,25 metros en sección 
transversal. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 170: Modelo Puente arco San Luis. 
 
El análisis presenta una combinación de carga como: 
 

)(*)21(* 21 QqggnCombinació +++= ψψ  

 
Donde: 5.1&35.1 21 == ψψ ; g1: incluye el peso de arco y péndolas. 
 
Adicionalmente se incorporan otras cargas de estudio, como el tesado de las péndolas (T), una 
carga excéntrica de 4 kN/m2 en la mitad del puente para la discusión del beneficio de la 
disposición de péndolas network. Se analiza una combinación de cargas que incluye una carga 
distribuida sobre el carril, viento y temperatura (gradiente y lineal), consideradas para la 
estabilidad y análisis a torsión del puente.  
 

Como se ha comentado, la inversión de momento no es conseguida sin tesado de péndolas, 
por lo que se obliga a realizarlo. Para este diseño se ha escogido la siguiente secuencia de 
tesado. 

 
Fig. 171: Asignación de nombre al sistema de péndolas. 

 
El sistema indica que el número de péndola del 1 al 3 corresponden a las verticales y del 4 al 
32 las network. Dada la simetría de la solución se indican las 17 primeras. 
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Tabla LXXIX:  Lista del tesado de péndolas. 

Péndola 
σσσσ  

(k�/m2) 
P  

(k�) 
1 -1544944 -12134 
2 -1414141 -11107 
3 -1544944 -12134 
4 -817439 -4109 
5 -490196 -2464 
6 -378072 -1900 
7 -370370 -1862 
8 -597907 -3005 
9 -297619 -1496 
10 -858369 -4315 
11 -1020656 -5130 
12 -831683 -4180 
13 -868687 -4366 
14 -813623 -4090 
15 -930233 -4676 
16 -931966 -4685 
17 -706714 -3552 

 
Esta condición entrega una ley de momentos flector como se muestra a continuación para la 
viga interior, considerando que el resultado corresponde a la combinación con envolvente de 
camión en la posición más desfavorable y tesado de péndolas. 
 

 
Fig. 172: Ley de momentos en viga interior, caso optimizado. 

 
Tabla LXXX: Comparación de momentos en viga interior. 

Puente 
(4) M (+) 

int (k�-m) 
(5) M (-) 

int (k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
Arco San Luis 670 -524 648 -637 

San Luis  830 -1284 664 -1298 

% inferior 0,81 0,41 0,98 0,49 

 
Para el caso de la viga exterior, dado el factor de transmisión de la viga transversal y la 
aplicación del camión excéntrico, se obtienen los siguientes resultados: 
 

Tabla LXXXI: Comparación de momentos en viga exterior. 

Puente 
(4) M (+) int 

(k�-m) 
(5) M (-) int 

(k�-m) 
(2) M (+) ex 

(k�-m) 
(3) M (-) ex 

(k�-m) 
Arco San Luis 555 1670 554 1356 

San Luis  940 1097 801 1061 
% inferior 0,59 1,52 0,69 1,28 
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Fig. 173: Análisis de banda admisible para viga interior. 

 
Para el caso de la viga interior se aprecia que el punto que controla el diseño corresponde al 
vano interior, determinándose un 2% por debajo del valor de referencia del puente original. 
Los otros sectores se alejan bastante, siendo aprovechados de manera óptima el caso del vano 
exterior y aceptable en los apoyos. 
 
En el caso de la viga exterior se aprecian problemas en los momentos de los apoyos, los 
cuales superan los admisibles. Esto obliga a un refuerzo a flexión negativa en dichos puntos. 
 

Un análisis de los axiles entrega como resultados:  
 

 
Fig. 174: Diagrama de axil en puente optimizado. 

 
Tabla LXXXII: Axil en elementos del puente. 

Elemento 
Axil  
(k�) Ubicación 

Tirante 8326 máxima en centro luz 
Péndola vertical 2035 máxima en las de borde 

Péndola network 931 máxima en vano exterior 
Arco 8818 máxima en apoyo 

 
Otro tema interesante de analizar es el momento en el arco, principalmente comprendiendo las 
ventajas que tiene el arco con péndolas network. 
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Para el estudio realizado se obtienen los siguientes momentos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 175: Ley de momentos en el arco. 

 
Se obtiene un momento de flexión máximo en el plano del arco de 740 kN-m, el cual 
corresponde al sector cercano al portal, situado en la intersección de las péndolas verticales y 
network. 
 
Por otro lado, el momento fuera del plano tiene un máximo de 53 kN-m, un orden de 
magnitud menor que en el plano, es decir, a diferencia de lo que ocurre con el diseño 
convencional de puentes network el problema de flexión es mayor en el plano del arco. 
 
Respecto al análisis óptimo de este refuerzo existen dos temas que son de importancia y de 
solución algo más compleja, que en el alcance de este estudio no está comprendidos. El 
primero de ellos es el tema de desplazamientos y deformaciones del tablero y arco. 
 
Al analizar las deformaciones se aprecia que: 
 

a) Para el caso en servicio sin el paso del camión (Q): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 176: Deformaciones en el arco y tablero sin carga (Q). 
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b) Considerando un servicio con la envolvente del paso del camión (Q): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 177: Deformaciones en el arco y tablero con carga (Q). 
 
Si se compara con el máximo Uz del puente original equivalente a 4,04 mm respecto a la luz 
del vano, y el obtenido en el puente en arco de 8,2 mm respecto a la luz, se aprecia una 
mejora.  
 
Como el desplazamento horizontal es un orden de magnitud mayor (de 1,21 mm a 11,8 mm), 
se hace necesario el reemplazo del sistema de apoyos. 
 
Esto se ve asociado a las reacciones en los estribos para la combinación con camión: 
 

Tabla LXXXIII: Reacciones puente en arco San Luis. 
Tipo de 
apoyo 

Reacción Borde 
(k�) 

Reacción Central 
(k�) 

Deslizante 66,1 4537,2 
Fijo 200,3 4268,9 

 
Se aprecia la importancia de la carga vertical aplicada en el estribo, además de la inexistencia 
de las cargas horizontales. Esto obliga a un estudio adicional de las cimentaciones en estribos 
y el tipo de suelo de fundación. 
 

El otro tema corresponde a la admisibilidad de los momentos en los diafragmas. Como se ha 
visto en el estudio del apartado anterior, el hecho de movilizar el arco al centro induce 
inmediatamente esfuerzos en el diafragma en el sentido deseado. Sin embargo, los valores 
obtenidos tienden a ser superiores a los de referencia. 
 

Tabla LXXXIV:  Comparación esfuerzos de momentos en vigas transversales. 

 
Momento Diafragma externa 

(k�-m) 
Momento Diafragma central 

(k�-m) 
Referencia -1290 -1264 

Arco San Luis -1734 -1874 

 
Si se estudia sin tesado de péndolas la variación del momento, corresponde a 1831 kN-m en el 
diafragma central y 1534 kN-m en el externo. De partida presentan un valor excesivo. Si se 
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estudia ahora con el tesado propuesto para la inversión de la ley de momentos en la viga 
longitudinal, los resultados se modifican por los de la tabla adjunta. 
 
La comparación muestra un aumento del 34% y 48% en el diafragma externo y central 
respectivamente. Esto indica la necesidad de mejorar las capacidades del elemento mediante 
un sistema de refuerzo complementario: fibra de carbono. 
 

 
Fig. 178: Análisis de banda admisible viga transversal central. 

 
3.5.2.2. Verificación estructural. 
 
Considerando los resultados obtenidos del modelo de puente con arco centrado, se verifican 
los diferentes elementos y la admisibilidad de los esfuerzos en el tablero. El detalle de estos 
cálculos se puede ver en Anejos A.5. 
 
El resultado de los esfuerzos de refuerzo estructural entregan los momentos de flexión de la 
viga del puente original con algunas variaciones (la admisibilidad en el momento positivo 
alcanza el 98% y sólo un 52% en los momentos negativos). El resultado de los momentos 
negativos no es muy satisfactorio. Sin embargo, esto no es posible de mejorar, debido a que la 
optimización de la estructura está controlada por los momentos positivos, por lo que un 
pequeño cambio en cualquier factor de estudio para improvisar estos momentos sobre las pilas 
produce un exceso de esfuerzo en los vanos. 
 
En el caso de la viga exterior los excesos de momentos negativos en los apoyos son suplidos 
por el uso de fibra de carbono de 230 mm2. En cuanto a la capacidad de las vigas transversales 
(diafragmas) superados en un 30%, se suple mediante fibra de carbono a flexión positiva con 
un área de 570 mm2. 
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La capacidad de tensado de las péndolas es verificada tanto en etapa constructiva como en 
servicio. En el caso de las péndolas verticales se alcanza un 92,5 % de su capacidad (en las 
péndolas de los extremos) en etapa constructiva y un 15,5% en estado de servicio. Por otro 
lado, las péndolas network alcanzan un 61,1% en etapa constructiva y sólo un 11,1% en 
estado de servicio. 
 
El arco se verifica utilizando el Anejo D EN 1993-2, analizando el pandeo en el plano.  Los 
resultados muestran que no existe pandeo. La tasa de utilización de la sección, incluida la 
interacción, es de un 83%. 
 
Finalmente, para la verificación del tablero por torsión se utiliza la combinación de cargas que 
incluye viento (correspondiente al área expuesta), variación lineal y gradiente de temperatura  
(∆T = 13°C).  Los resultados indican que no existen problemas en la resistencia de torsión de 
las bielas comprimidas. 
 
3.5.3. Método constructivo. 
 
La secuencia constructiva se presenta a continuación. Este método considera el uso de torres 
sobre el tablero original del puente. En ellas se colocan las secciones del arco mediante el uso 
de grúas, que dependiendo de la capacidad de estas se podrá disponer secciones mayores o 
menores.  
 
Previo a ello se deben eliminar las barandillas y pasillos antiguos, permitiendo con ello 
reconstruirlos con las dimensiones necesarias para la posición del arco en el centro de calzada. 
 
Posterior a la posición del arco, las vigas longitudinales se separan de las pilas mediante 
sierras, para luego aplicar el tesado del tirante longitudinal en el tablero y la instalación de los 
gatos para el tesado de las péndolas. Al momento de realizar el tesado se irá levantando poco 
a poco el tablero de las pilas. 
 
La secuencia de tesado propuesta considera los siguientes puntos: 
 

a) Comenzar con el tesado de las péndolas verticales. 
b) Continuar con un tesado de las péndolas network, evitando espaciamientos mayores a 

4 metros en el arco. 
c) Realizar el proceso de manera simétrica, en lo posible, alternando el tesado de un set 

de péndolas y otro. 
 
Gracias a esto y cuando ya el tablero quede completamente suspendido por las péndolas, se 
puede proceder a la demolición de las pilas y su reutilización como residuo de construcción. 
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Fig. 179: Etapas constructivas. 
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CO�CLUSIO�ES 

 
El presente documento ha dejado establecido dos factores para la implementación de esta 
nueva alternativa de refuerzo. La primera es la justificación y factores que influyen en la toma 
de decisión sobre realizar o no este tipo de refuerzo y en segundo lugar se presenta la 
aplicación para puentes continuos de vigas de hormigón armado, en el ejemplo del puente San 
Luis, permitiendo ver la factibilidad de este refuerzo, además de entregar las dificultades y 
necesidades tecnológicas para realizar el trabajo. 
 
Comentarios del estado del arte. 
 
La relevancia del estudio del estado del arte para este documento se enmarca en identificar las 
justificaciones y requerimientos básicos para escoger este tipo de refuerzo. Adicionalmente 
presentar las técnicas de refuerzo y reparación tradicionales, que podrán ser reemplazadas o 
utilizadas complementariamente. 
 
Condiciones de puentes por socavación potencialmente utilizados para el refuerzo alternativo: 
 
En general estas fallas se enmarcan en un daño mayor en estructuras de soporte para el 
sistema estructural simple apoyo o apoyo continuo, principalmente las pilas (incluyendo el 
encepado, fuste y cimentación), generando problemas en la estructura en su conjunto. A esto 
se añade cualquier acción indirecta en que se presente introducción de esfuerzos en sistemas 
hiperestáticos. 
 
El puente deberá presentar daños menores y/o no estructurales en la superestructura, tal que la 
conservación del hormigón en ella no sea dramático y mantenga un nivel aceptable de 
resistencia y durabilidad. 
 
En la evaluación general es posible detectar síntomas de estas fallas como: 
 

a) Asentamientos diferenciales. 
b) Deformación estructural. 
c) Apoyos desnivelados. 
d) Grietas en la superestructura del puente. 
e) Socavación visible. 
f) Cimentaciones en profundidades menores a la de socavación. 
g) Puentes mal emplazados, por cauces inestables, erosionables o en curva. 
h) Puentes con pilas cercanas y excesivas. 

 
A partir de ello puede realizarse a modo de resumen el siguiente esquema conceptual de 
requerimientos y técnicas utilizadas. 
 
Factores que influyen en el refuerzo alternativo que se pueden generalizar en 6 grupos: 
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Fig. 180: Diagrama de los grupos de decisión sobre el refuerzo alternativo. 
 
A partir de ello se pueden detallar para cada grupo los factores principales a considerar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valoración 
Histórica 
Social 

 
Refuerzo 

Convencional 

 
 

Ubicación 
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Estructuración 

Puente Pila Cimentación 

Recto de 
varios 
vanos 

Oblicuos Poca importancia 
Retorno 25 años 

 

Isostático 

Continuo 

Tablero 

No hidro-
dinámicas 

Uso de 
escollera 

Profunda Superficial Todo tipo 
de material 

Sección Material 

Vigas 

Losa 

Cajón 

Hormigón 

Acero 

Madera 

Gran 
Encepado 

Sin Sello 
de 

Fundación 
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Patologías 

Pila Tablero 

Cualquiera reparable Químicos Físicos 

Corrosión 

Ataque de cloruros 

Alcali-Árido 

Abrasión 

Desgaste 

Impacto 
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Valoración 

Histórica Social 

Métodos 
constructivos 

Materiales 
Técnicas 

Acontecimiento 
Símbolo 

Estética Molestias 
Ejecución 
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Refuerzo  
Convencional 

Recrecidos  
Hormigón 

Pilotaje 

Aumento encepado 

Uso de  
Escolleras 

No estudio del suelo 

Poca accesibilidad 

Errores en la ejecución 

Problemas de gálibo 

Incompatibilidad 
Suelo/Técnica 

Trabajos adicionales en el cauce 
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Ubicación 

Puente Pila 

Río Confinado 

Ríos Inestables 

Cauce curvo o estrecho 

Ríos con avenidas 

Ríos de poca importancia 

Ríos torrentosos 

Ríos con velocidad de transición 

Zona costera con dunas 

Zona sísmica 

Cercano a estribos 

Cercano entre ellas 

En sector no confinado 

En “pozones” 

Aguas 

Suelos 

Ácidas 

Pantanosas 

Yesos 

Escasez de gravas 

Desequilibrio granulométrico 

Sulfatos disueltos 
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Gestión 

Costo de la 
inspección 

Consecuencias 
de la 

Socavación 

Estudio 
Hidráulico 
Hidrológico 

Tipo de 
inspección 

Principal 

Especial 

Costo 

Económico 

Técnico 

Alto coste  
Humano 

Alto coste  
Económico 

Directo 

Indirecto 

Escaso o nulo No 
actualizado 

Intervención 
del 

Cauce 

Cambio de la 
sección  

Modificación 
del sistema de 

control 

Coeficiente de 
rugosidad 
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Algunos ejemplos de refuerzo convencional que pueden generar la toma de decisión por el 
refuerzo alternativo son: a) Difícil ubicación de martinete; b) Colocación de armadura en 
pilote in-situ; c) Juntas de hormigonado; d) Existencias de gravas gruesas, conllevando 
problemas de hincado. 
 
Adicionalmente se presentan las consideraciones según material / tipo de suelo y tipo de 
pilotaje / suelo, para poder tener una referencia al momento de la toma de decisión: 
 
Por material:    

Acero:    � Suelo duro 
  � Falta recubrimiento zona intermedia 

   Madera:   � Estratos duros 
� Aguas estancadas o salares 

      � Microorganismos 
 
Por construcción:     

Percusión:       � Capa dura de poco espesor (falso rechazo) 
Hincado presión:  � Suelo granular y arena saturada  
Perforación:       � Uso cuando hay arcilla o roca blanda 
Chiflón:        � Uso suelo no cohesivo 

 
Se han presentado los refuerzos posibles a reemplazar; sin embargo, esta nueva técnica 
requiere el uso de: 
 
Pretensado exterior  � Uso de tirantes: 
    Trazado recto (solo compresión) 
    Desviadores (inducción de momentos) 
 
Y según sea el tipo de estudio es posible necesitar de manera complementaria el uso de 
refuerzo por fibra de carbono. 
 
Referente a las tipologías es pertinente mencionar que un primer estudio de largos, indica una 
luz promedios 200 metros, equivalente a 6 vanos de 30-40 metros, lo cual deberá ser 
verificado con un estudio de la variable longitud a partir del las deformaciones producidas. 
Esta misma consideración deberá realizarse para el tema de ancho de tablero y número de 
vigas. 
 
A partir de ello se decide el uso de arcos atirantados. La disposición de péndolas combina el 
uso de tipo Network por sus ventajas ante cargas excéntricas y péndolas verticales para la 
inversión de los momentos.  
 
La decisión del uso de arcos atirantados considera el uso de elementos como: 
 
Tipo de tablero: verificar el estado de la losa en términos de calidad del hormigón e identificar 
las armaduras pasiva/activas que posea. 
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Espesor de tablero: espesores pequeños de tablero para reducir el peso propio, con lo que se 
logran perfiles de arco menores (bajo esfuerzo axial). Considerar el aporte (según 
corresponda) de elementos secundarios, ejemplo vigas longitudinales o diafragmas. 
 
Tablero como tirante: uso del pretensado exterior. 
 
Péndolas: se conectan habitualmente al arco. Estudiarse el sistema de conexión al tablero. 
 
Pilas o apoyos: eliminar los apoyos para el caso de vigas continuas o simple apoyo, 
entregando la condición de gálibo vertical y eliminando problemas de socavaciones. 

 
Apoyo arco: determinar una solución entre el sistema de tirante y la llegada de los esfuerzos 
por el apoyo. En principio puede utilizarse la convencional de puentes network. 
Adicionalmente debe estudiarse el tipo de suelo de fundación de los estribos por el aumento 
de las reacciones. 
 
Método constructivo: se postula el uso de los proceso de los primeros puentes network, 
considerando el uso de la idea sobre vigas, asociándolo a un plan integral. Se debe realizar el 
estudio de la secuencia de tesado.  
 
Comentarios de la Aplicación. 
 
Referente al capítulo de aplicación es importante comentar que el puente San Luis se enmarca 
dentro de los candidatos al cambio estático, a nivel estructural y por patología. Sin embargo, 
el principal factor corresponde al tipo de refuerzo empleado y las complicaciones que 
presenta. 

 
Para el estudio, se recomienda tener la información y detalle del puente a reforzar, buscando 
tener el punto de referencia de las capacidades de los elementos. De no poseerse el estudio se 
hace necesario estimar la geometría y los materiales mediante ensayos e inspecciones. A 
partir de ello se debe realizar la propuesta de este estudio para obtener las bandas de 
referencias admisibles de los esfuerzos del puente a nivel de servicio. 

 
En puentes de tramo recto deberá focalizarse en el estudio de los esfuerzos de momentos 
flector de las vigas longitudinales, siempre con un modelo detallado y tridimensional para 
analizar los efectos en los elementos transversales del puente. 

 
Adicionalmente se analizan factores correspondientes a las deformaciones máximas en vanos 
y en los sectores donde se remueven las pilas. Se estudian las reacciones en estribos y pilas 
para tener una magnitud de aumento de las reacciones en los apoyos de estribos. 

 
Referente a los momentos longitudinales, se deben tener presente las relaciones y límites de 
los momentos positivos en los vanos y negativos en los apoyos, analizadas según el caso con 
estudio de carga concentrada de camión en el centro y en el vano, para determinar la 
influencia de las diferentes vigas longitudinales. 

 
A partir de ello, verificar la importancia y el factor de transmisión de las vigas transversales, 
para determinar la importancia en el emparrillado de vigas. 
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A partir de estas referencias se realiza el estudio de arco con péndolas tesada para realizar el 
diseño final. Según los análisis tanto el uso de un arco, desarrollado en este documento, como 
en de dos arcos son factibles. 
 
En estos casos debe considerarse: la necesidad de tesado, invirtiendo momentos y evitando 
relajamiento de péndolas; uso combinado de disposición de péndolas, vertical más network. 
 
Conclusiones de los estudios de variables. 
 
La primera iteración de tesado se realiza con un tesado en péndola vertical equivalente a la 
reacción soportada por las pilas, lo cual demuestra una necesidad de otras péndolas, 
particularmente inclinadas para reducir los momentos positivos en los vanos, por lo cual 
deben ser tesadas.  
 
Con ello se verifica que el uso de péndola network con 3 o más péndolas verticales es 
admisible. Es posible trabajar sólo con péndolas network, en que una de ellas tome mayores 
tesados, cuando se requiera mucha inversión de momentos. 
 
La solución de tesado con péndolas vertical y network debe entenderse como un sistema 
dependiente, en el cual participa la variación de tesado en cada uno de los bloques de 
péndolas. 
 
A mayor variación de tesado entre verticales y network se producen grandes reducciones de 
momentos negativos en los apoyos, aumentos algo menores de los momentos positivos en los 
vanos interiores y finalmente, reducciones muy pequeñas de los momentos positivos en los 
vanos exteriores. 
 
El estudio de la variación de tesado de forma uniforme por bloques de péndolas, si bien es 
más sencilla en ejecución, es de mayor complejidad conseguir una solución satisfactoria en 
etapa de diseño. Su comportamiento es similar al caso de variación de tesado diferente en 
cada péndola; sin embargo, la tasa de aumento en el vano interior es menor y dado un valor 
determinado la caída del momento positivo en vano exterior es abrupta. Por lo tanto se 
recomienda el tesado variable en las péndolas. 
 
Otra variable a estudiar es el factor de transmisión de las vigas transversales, de lo cual se 
puede decidir el uso de 1 o 2 arcos como solución de refuerzo, especialmente por el hecho de 
lograr las inversiones adecuadas en todas las vigas longitudinales del tablero. 
 
La solución de diafragma apunta a 2 arcos más el uso de fibra de carbono, para conseguir las 
capacidades del momento positivo. La alternativa es el arco único centrado más el uso de 
fibra de carbono en viga longitudinal y viga transversal para momento negativo. Uno de los 
principales problemas es la estabilidad y la acción de cargas laterales. 
 
En cualquier caso, ninguna de las dos opciones es destacable, pues si esta segunda opción 
cumple las condiciones, presentará ventajas en uso de materiales en el arco y tesado de 
péndolas. Se recomienda el análisis de ambos casos en proyecto. 
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Finalmente, a partir del modelo de un arco se determinan las siguientes variables: 
 
Frente a un aumento de la inercia del perfil del arco se producen disminuciones en los 
momentos positivos en los vanos (mayor en el caso interior) y un aumento de los momentos 
negativos en los apoyos. Esto indica un uso de inercias de 4,71E-03 m4 o superiores para 
obtener comportamiento en el tablero de viga continua. 
 
Respecto al tesado vertical, al aumentarlo se produce un incremento de los momentos 
positivos en el vano interior y con mayor tasa en los momentos negativos de los apoyos. 
Adicionalmente se producen disminuciones en los momentos positivos de los vanos 
exteriores. Un equilibrio se consigue con una relación de tesado X:Y:Z = 1:2:4 
 
Si la variable es el tesado de las péndolas network interiores, un aumento de ello produce los 
efectos contrarios al caso anterior, pero mostrándose más influyente para conseguir el 
equilibrio. 
 
Finalmente para el tesado de las péndolas network exteriores, al aumentar el tesado se 
produce un aumento del momento negativo en el apoyo interior, en cambio se produce una 
disminución del momento positivo en el vano interior. En cambio para el vano y apoyo 
exterior, a mayor tesado se produce una disminución del momento, siendo más abrupto para 
el caso del vano. Este tipo de tesado es el que más influye en el vano exterior, pero es 
insensible al sector interior. 
 
Conclusiones generales. 
 
El presente estudio permite concluir sobre la factibilidad de realizar un refuerzo mediante el 
cambio del esquema estático de puentes de largo medio de vigas continuas de hormigón 
armado, utilizando para ello un arco atirantado con péndolas network en colaboración con 
péndolas verticales. Se entrega una nueva alternativa de refuerzo para puentes que presenten 
graves problemas de socavación o daño importante en sus pilas, gracias a la posibilidad de 
eliminación de ellas. 
 
La metodología y procedimientos de cálculos presentados muestran la interdependencia de 
muchas de las variables y la influencia que tienen en cada uno de los elementos, mostrando la 
complejidad de este tipo de estudio. Sin embargo, con el presente análisis se pueden clasificar 
y limitar estas variables, entregando cierto peso de influencia.  
 
El estudio del estado del arte presenta las justificaciones y necesidades que tiene esta 
metodología y tecnología necesaria. En relación a ello es posible determinar las ventajas 
futuras en la implementación de este tipo de refuerzo, en ahorro de materiales, eliminación de 
problemas de infraestructura, disminución de costos humanos y económicos y el valor estético 
en una obra de refuerzo. 
 
La utilización de este tipo de refuerzo/modernización se enmarca en las necesidades propias 
del aprovechamiento de elementos y la sostenibilidad de la obra, en consecuencia, es 
importante tener en el objetivo de su desarrollo un sistema de reparación complementaria de 
los elementos del tablero y la posibilidad de utilización de residuos de las pilas eliminadas. 
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Líneas de investigación futuras. 
 
Las líneas de investigación futuras se dirigen a la sistematización de esta nueva técnica de 
refuerzo, incluyendo con ello el estudio estructural y tecnológico. Esto permitirá reducir los 
costos de mantenimiento y reparación de puentes carreteros con estas patologías, en países 
como Chile que presenten problemas similares. 
 
En particular los estudios que se proponen para conseguir este objetivo corresponden a: 
 

a) Realización de una estadística por peso e influencia de las variables identificadas en 
este estudio. 

b) Realizar el diseño y comprobación a cargas sísmicas. 
c) Estudio de la no linealidad de acero del arco a nivel geométrico y de material. 
d) Estudio de la no linealidad de hormigón en relación al uso de pretensado exterior en 

estado límite último. 
e) Determinar los elementos tecnológicos de uniones y conexiones. 
f) Realizar una extrapolación de la metodología para otros tipos de puentes, asociados a 

losas, cajones, entre otros. Adicionalmente de presentar nuevas variables como ancho 
de tablero y largo total de puentes. 

g) Incorporar en el estudio puentes de tramos isostáticos e identificar las posibles 
tecnologías necesarias para su diseño. 
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A�EJOS 

A.1 Ficha Técnica 
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A.2. Estados de Carga San Luis 

 

Respecto a las cargas asociadas a peso propio, se ha estimado el cálculo interno con un 
hormigón de 25 MPa, asociados a ellos unas características como: 
 

 
 
  

 
 
Dado que el Frame asociado al pasillo utiliza una geometría general, se le asigna una carga de 
peso propio (CM) equivalente a: 2,28 kN/m 

 
La descomposición de las cargas vehiculares es estimada mediante las vigas internas y las 
externas. Las primeras con un valor de 10,40 kN/m y las internas de 7,48 kN/m. 
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Para estimar los esfuerzos del puente se utiliza un camión con multi-paso, considerando 2 lane 
de paso tal como se muestran a continuación: 
 
 

 
Lane 1 
 

 
 
Lane 2 
 
Se ha utilizado un camión de la norma española, con 600 kN, con 3 ejes de 200 kN 
distanciados a 1,5 metros. Dado que corresponde a una carga importante para la realidad del 
puente, se estima posteriormente una reducción en la combinación de Ψ = 0,5. 
 
 
 



REFUERZO DE PUE
TES EXISTE
TES POR CAMBIO DE ESQUEMA ESTÁTICO 
 

 227 

A.3. Propiedades de modelación emparrillado. 

 
Sección Apoyo A (m2) yg I x (m4) I x corr (m4) h (m) r x (m) r y (m) J long 

Apoyo 3,510 -0,578 2,236 2,236 1,82 0,798 3,840  

Exterior 1,116 -0,621 0,339 0,341 1,78 0,552 0,398 -0,558 

Interior 1,277 -0,580 0,390 0,390 1,82 0,552 0,520 -0,542 

         

Sección Vano A (m2) yg I x (m4) I x corr (m4) h (m) r x (m) r y (m) J long 

Vano 2,886 -0,427 0,399 0,399 1,3 0,372 2,011  

Exterior 0,908 -0,429 0,125 0,125 1,26 0,371 0,434 -0,138 

Interior 1,069 -0,389 0,146 0,148 1,3 0,372 0,566 -0,131 

         

Sl St St/Sl  Luz (m) �° Barra trans  3 secciones Losa 

2,6 3,375 1,298 Tramo exterior 13,5 4   Intermedio (T) 

2,6 4,125 1,587 Tramo inter 16,5 4   
Inicio (L 
invertida) 

         

Sección Transversal A (m2) yg I x (m4) I x corr (m4) h (m) r x (m) r y (m) J long 

Barras 2,886 -0,427 0,399 0,399 1,3 0,37 2,01  

T 0,966 -0,713 0,317 0,396 1,82 0,64 0,27 0,04 

L Inv 0,579 -0,563 0,085 0,396  0,83 0,17 0,03 
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A.4. Estudio de disposición de péndolas. 

Deformaciones para cargas permanentes: 
 

 
 

 
 

 
 
Deformaciones para carga de combinación: 
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Deformación en el arco. 
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REFUERZO DE PUE
TES EXISTE
TES POR CAMBIO DE ESQUEMA ESTÁTICO 
 

 231 

A.5. Verificación puente. 

A.5.1. Verificación a torsión. 
 
Para esta verificación se utilizan las ecuaciones de la normativa española EHE08. Cabe 
mencionarse que en vista que no se dispone de la armadura y su distribución, la verificación 
de momento flector y cortante, se define por la comparación entre los esfuerzos del puente 
original y el tipo arco. 
 
Para la verificación a torsión se considera la hipótesis que incluye carga excéntrica (qex), 
viento (w) y variaciones de temperatura (t). 
 

)(*9,0*1*5,1*35,1 wtTqexgnCombinació ++++=  
 
Mt = 868 kN-m 
Se utiliza propiedades de hormigón y acero: 
 
H-25, con un fck = 25 N/mm2,  
 

5,1

fck
fcd =  

fcd = 16,67 N/mm2 
 

3 )8(*8500 += fckEc  

 
Ec = 27264 MPa 
 
Acero con fyk = 50 kN/cm2 
 

15,1

fyk
fyd =  

 
fyd = 43,5 kN/cm2 
 
Se verifica la sección mediante el art.45 EHE08, en subsecciones T. En este caso se compone 
de dos rectángulos con las siguientes propiedades 
 
Rectángulo 1  Rectángulo 2  
b = 2630 mm b = 400 mm 
h = 220 mm h = 1620 mm 
A = 578600 mm2 A = 648000 mm2 
u = 5700 mm u = 4040 mm 
c = 40 mm c = 40 mm 
A / u = 101,51 mm A / u = 160,40 mm 

ho = 
no existe, no está 
hueco ho = 

no existe, no está 
hueco 
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cheiho
u

A
hei *2);;( ≥≤  

 
he1 = 100 mm 
he2 = 160 mm 
 

)(*)( hehhebAei −−=  
 
Ae1 = 303600 mm2 
Ae2 = 350400 mm2 
 

∑= AeitotalAe _  

 
Ae_total = 654000 mm2 
 
Tu1 : Máximo momento torsor que pueden resistir las bielas comprimidas de hormigón 
 
Se considera K = 1 dado se contrarrestan los esfuerzos axiles con el tirante de pretensado 
exterior. 
 
α = 0,75 según art. 45.3.3.1 EHE08 
 

fcdcdf *6,01 =   para fck < 60 N/mm2  
 
f1cd = 10 N/mm2 
 
θ = 45°  �  cotg θ = 1 
 

∑
+

=
)1(

*)*(*1***21
2θ

θ
α

Cotg

Cotg
heiAeicdfKTu  

 
Tu1 = 910980000 N-mm 
Mt = 868000000 N-mm 
 

195,0
1

<=
Tu

Td
  verificado 
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A.5.2. Verificación de péndolas. 
 
Se consideran 2 condiciones de verificación, en estado en servicio, y en estado en 
construcción. 
 
Los datos del problema corresponden a un acero con límite de fluencia fy = 1670 MPa y un 
módulo de elasticidad E = 210000 MPa. 
 
Para péndola vertical se como carga axil máxima: 
 
Ned = 2035 kN (servicio)  
Ned = 12134 kN (construcción) 
 

y

fy
ed
A

)*(
=  

 
Donde: y = 1 Coeficiente de minoración del material 
 
A = 1219 mm2 (servicio) 
A = 7266 mm2 (construcción) 
 
Al ser péndolas verticales de diámetro D = 0,1 m, se obtiene un área Ap = 7854 mm2 
 

y

fyAp

plrd

)*(
=  

 
Nplrd = 13116 kN 
 

100*%

plrd


ed
nutilizacio =  

 
% utilizacion = 15,5 % (servicio) 
% utilizacion = 92,5 % (construcción) 
 
El análisis es similar para péndolas network. Se utilizan las mismas propiedades de acero. 
Además se obtienen como axiles máximos: 
Ned = 931 kN (servicio) 
Ned = 5130 kN (construcción) 
 

y

fy
ed
A

)*(
=  

 
Donde: y = 1 Coeficiente de minoración del material 
 
A =  557 mm2 (servicio) 
A =  3072 mm2 (construcción) 
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Al ser péndolas network de diámetro D = 0,08 m, se obtiene un área Ap = 5027 mm2 
 

y

fyAp

plrd

)*(
=  

 
Nplrd =  8394 kN 
 

100*%

plrd


ed
nutilizacio =  

 
% utilizacion = 11,1 % (servicio) 
% utilizacion = 61,1 % (construcción) 
 
A.5.3. Pretensado Exterior. 
 
Para el análisis se considera como geometría inicial: 
 
H = 1,82 m (altura del sistema viga-losa) 
A = 3,51 m2 
y = 0,578 m (posición del tirante) 
I = 2,236 m4 
v = 1,242 m 
v’ = 0,578 m 
 
A partir de ellos se realiza el pre-dimensionamiento: 
 

g


ed
reqPoo =_  

 
Donde:  Ned = 8326 kN 
   
Poo_req = 850 Ton-m 
 
Se considera un fmax = 200 kg/mm2 y un fy = 170 kg/mm2 
 

max*6,0 foo =σ  

σoo= 120 kg/mm2 
 
Luego el área de tendón corresponde a: 
 

oo

reqPoo
reqAp

σ

_
_ =  

 
Ap_req = 7080 mm2 
 
A partir de ello se define el número de tendones y vainas. De esta forma se consideran 
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Nt = 26 (n° de torones) 
Nv = 2 (n° de vainas) 
 
Se estiman torones de diámetro 0,6 con un tesado inicial Pi = 19 Ton 
 

)*(*140 
v
tAp =  
 
Ap = 7280 mm2 
 
Por lo cual verifica la condición Ap > Ap requerido 
 

Ap


v
tPi
pi

)*(*
=σ  

 
Spi = 136 kg/mm2 
 

AppiclPi *_ σ=  
 
Pi_cl = 988 Ton 
 

ApoopiP *)( σσ −=∆  
 
∆P = 144,4 Ton 
 

PclPirPoo ∆−= __  
 
Poo_r = 873,6 Ton 
 
A partir de esto se consideran los esfuerzos para la verificación del pretensado necesario: 
 

 Peso Propio Permanentes Sobrecarga Tesado 
M cl (Ton-m) 97,8 9,1 57,0 -241,8 

 
Se considera un centro de gravedad yg = -0,09 m 
 

yg

clM
nPoo ∑

=
_

_  

 
Poo_n = 865 Ton  
 
Con lo cual se verifica que Poo_n < Poo_r 
 
Verificación ELS 
 
Para el análisis se consideran tres estados a partir del método constructivo. El primero es estos 
estados corresponde al tesado inicial del tirante, donde aún las pilas del puente San Luis 
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original están colaborando. El segundo estado corresponde al retiro de las pilas, y por lo tanto 
donde actúan simultáneamente, el peso propio (g1), cargas muertas adicionales (g2), tesado 
(T) y complemento del tesado del pretensado (∆Pi). Finalmente se consideran el estado en 
servicio correspondiente a la suma de las cargas vehiculares (q + Q). 
 
Para el estado Pi las ecuaciones corresponden a: 
 

95,0*)**_
_

(
I

v
yclPi

A

clPi
s +−=σ  

95,0*)
'

**_
_

(
I

v
yclPi

A

clPi
i −−=σ  

 
Para ∆Pi las ecuaciones corresponden a: 
 

95,0*)**_
_

(
I

v
yclPi

A

clPi
s +−=σ  

 

95,0*)
'

**_
_

(
I

v
yclPi

A

clPi
i −−=σ  

 
Para las cargas g1 se considera: 
 

I

v
clMs *_−=σ  

I

v
clMi

'
*_=σ  

Para las cargas g2, tesado y (q+Q) se considera: 
 

I

v
clMs *_=σ  

I

v
clMi

'
*_−=σ  

 
Los resultados entregados se entregan a continuación. 
 

Pi σs 468,0 Ton/m2 
 σi 909,5 Ton/m2 
    

ESTADO I σs 468,0 Ton/m2 
 σi 909,5 Ton/m2 
    

g1 σs 54,3 Ton/m2 
 σi 25,2 Ton/m2 
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g2 σs 5,0 Ton/m2 
 σi -2,3 Ton/m2 
    
T σs -134,3 Ton/m2 
 σi 62,5 Ton/m2 
    

∆Pi σs 54,1 Ton/m2 
 σi -105,3 Ton/m2 
    

ESTADO II σs -20,7 Ton/m2 
 σi -19,8 Ton/m2 
    

q+Q σs 31,6 Ton/m2 
 σi 14,7 Ton/m2 
    

ESTADO III σs 10,9 Ton/m2 
 σi -5,1 Ton/m2 

 
Dado que lo resultados son para unas pérdidas estimadas del 13%, se realiza el cálculo de las 
pérdidas totales = instantáneas + diferidas. 
 
a) Instantáneas: 
 
En este tipo de pérdidas no se considera el rozamiento, dado que el trazado es recto, y no se 
disponen desviadores. Se desprecia el paso por las vigas transversales. 
 
a.1) Penetración de cuña. 

 
La penetración de cuña para pretensado recto se puede resumir en: 
 

pp AE
L

a
P **)(2 =∆  

 
Donde: 

a : 4 mm (penetración de cuña). 
 L : Largo del pretensado = 60 m. 
 Ep: Modulo de elasticidad del cable = 200000 N/mm2. 
 Ap: Área total del cables dispuestos = 7280 mm2 
 
∆P2 = 10,79 Ton. 
 
a.2) Acortamiento elástico. 
 
El acortamiento elástico, asumiendo que el tesado se da en dos etapas (uno por vaina), y que 
se ha realizado una carga de PP + CM se define como: 
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]
*

*
*2

1
[*3

cj

pp

E

AE

n

n
cpP

−
=∆ σ  

 
Donde: 

Ecj = Modulo elástico del hormigón al momento de la aplicación = E28 por ser 
hormigón viejo = 25000 N/mm2. 
n = 2 # 

)
*1*

(
2

cc

ki

c

ki

I

eM

I

eP

A

P
cp +−

−
=σ  

2PPP oki ∆−=   

8

*)(
1

2LCMPP
MMM cmpp

+
=+=  

 

Pki = 977,2 Ton 
M1 = 459,2 Ton-m 
σcp = 828,3 Ton/m2 
 
∆P3 = 48,2 Ton 
 
b) Diferidas 
 
Se considerara solamente las pérdidas por relajamiento de cables. Para ello se utiliza la 
ecuación conjunta, pero sin fluencia, ni retracción por tener un hormigón viejo. 
 

pDif AprP **8,0 σ∆=∆  

 
Donde:  

 
P

Ke

A

P
pr *∞−=∆ ρσ  

 32 PPPP oke ∆−∆−=  

 Ap = 7,28 m2 
 ρ00 = 0,06 
 
Pke = 929,0 Ton 
∆σpr = 7,66 Ton/m2 
 
∆PDif = 44,6 Ton. 
 
Por lo tanto: Σ pérdidas = 103,6 Ton, con un % de perdida de 10,5 % 
 
En consecuencia el Poo = 884,4 Ton 
 
Para realizar la verificación ELU normal se propone como futura línea de investigación como 
un estudio a partir de un análisis no lineal 
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A.5.4. Pandeo en el plano del arco 
 
Se utiliza el anejo de puentes en arco D.3.1 EN 1992-2, para la verificación del pandeo en el 
plano del arco. 
 

 
 
Se considera como geometría: 
 
L = 60 m 
s = 32,33 m 
f = 9,9 m 
f/L = 0,17 
 

IyE
s


cr **)
*

( 2

β

π
=  

 
La determinación de β corresponde a la gráfica presentada, dependiente de f/L, m, y p 
 
p = 4,13 m 
 

1−=
p

L
m  

 
m = 14 
Se estima de la gráfica un β = 0,3 
 
Obtenido esto se consideran las propiedades del perfil HD 400x421 en su inercia más débil, 
material acero y modulo. 
 
fy = 460 MPa 
E = 210000 MPa 
Iy = 600000000 mm4 
A = 53516 mm2 
 
Ncr = 29744 kN 
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El pandeo en el plano según la formulación de EN no se ajusta del todo al caso de puente de 
péndolas inclinadas o network [Ref. 23], por este motivo se estudia la formulación de 
Schanack 2008. 
 
La formulación para arco network es deriva del pandeo de una barra con apoyos radiales 
ajustada al arco como barra curva y las péndolas como apoyo. 
 

)
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Donde:  
f

L
f

R
*2

4

2
2 +

=  Radio del arco 

  )
*2

(
R

L
arcSenoo =α   medio ángulo de abertura del arco 

  n : número de semiondas de los modos de pandeo 
  f: flecha del arco 
  L: longitud del arco 
  Ep, Ap, np: modulo, área y número de péndolas  
  EIy: rigidez a flexión del arco 
  α: ángulo promedio péndola-arco 
 
 

L 60000 mm 
f 9900 mm 
R 50404 mm 
αo 0,63 rad 
EIy 1,26E+14 N-mm2 
Ep 210000 N/mm2 
Ap 5026 mm2 
np 32 # 
α  0,87 rad 

 
Adicionalmente como lo ilustra la gráfica, se considera un n = 12 

 
 
Evaluando se obtiene: 
 
Ncr = 190730 kN 
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Se aprecia que es mayor que la formulación del eurocódigo. 
 


cr

fyA*
=λ  

 
λ = 0,91 
 

2)2,0(*1(*
2

1
λλαφ +−+=  

 
Si se considera un α = 0,21 
 
φ = 0,99 
 

)(

1
22 λφφ ++

=x  

 
x = 0,73 
 

1,1

** fyAx

brd =  

 
Nbrd = 16281 kN 
 
Para verificar fuera del plano se considera un arco libre, correspondiente al apartado D.3.3 del 
código europeo. 
 
En este caso el calculo de b corresponde a b1*b2 
 

 
Se considera: 
 
f/L = 0,17 y Iz = 1590000000 mm4 constante. Por esta razón se considera la media aritmética 
para obtener b1. 
 
b1 = 0,6 
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Se considera b2 = 1 conservadoramente. 
 
B = 0,6 
 

IzE
s


cr **)
*

( 2

β

π
=  

 
fy = 460 MPa 
E = 210000 MPa 
H = 9900 mm 
 
Ncr = 95036 kN 
 


cr

fyA*
=λ  

 
λ = 0,51 
 

2)2,0(*1(*
2

1
λλαφ +−+=  

 
Si se considera un α = 0,21 
 
φ = 0,66 
 

)(

1
22 λφφ ++

=x  

 
x = 0,92 
 

1,1

** fyAx

brd =  

 
Nbrd = 20622 kN 
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A continuación se presentan las propiedades del perfil para determinar el diseño a flexión e 
interacción 
 

HD 400x421   

 

  
G= 80769 MPa   
E= 210000 MPa   
Fy= 460 MPa   
L= 9900 mm   
C1= 1    
A= 53516 mm2   
Iz= 6,00E+08 mm4   
Iy= 1,59E+09 mm4   
iy= 172,4 mm  Clase sección 
iz= 105,9 mm  1 
It= 4,00E+08 mm4  
Iw= 1,00E+00 mm6   
Wel= 7,50E+06 mm3  
Wpl= 8,80E+06 mm3  

 

4
2

2

4

2

**

**
1*1

*
*

IwE

ItGL
C

IwIz

Wpl
L

LT

π

λ

+

=  

 
λLT = 30,01 
 

wLT β
λ

λ
λ *

1
=  

 
 
Donde:  βw = 1 

  71,0
235

==
fy

ε  

  12,67*9,931 == ελ  
 
λ = 0,45 
 

2)2,0(*1(*
2

1
λλαφ +−+= LTLT  

 
Si se considera un αLT = 0,21 
 
φLT = 0,63 
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)(

1
22 λφφ ++

=LTx  

 
xLT = 0,94 
 

m

fyWplx
Mbrd LT

γ

**
=  

 
Se utiliza las propiedades plásticas, dado que es sección clase 1 
 
Mbrd = 3623,6 kN-m 
 
Interacción Axil-Flexión considera: 
 
Ncr = 29744 kN 
Nbrd = 16281 kN 
 
Ned = 8818 kN (máxima axil obtenido) 
Med = 740 kN-m (Máximo momento flector en el plano) 
 
Se considera Cm = 1 
 

54,01 ==

brd


ed
A  

 

29,0
*1

*
2 =

−

=

Mbrd

cr


ed
MedCm

A  

 
83,0== ∑ AinInteracció  

 
Para la verificación a pandeo lateral se utilizará la combinación de cargas que incluye cargas 
excéntrica, temperaturas (lineal y gradiente) y la acción del viento. 
 
Adicionalmente se utiliza la inercia Iy. 
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λLT = 23,52 
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wLT β
λ

λ
λ *

1
=  

 
Donde:  βw = 1 

  71,0
235

==
fy

ε  

  12,67*9,931 == ελ  
 
λ = 0,35 
 

2)2,0(*1(*
2

1
λλαφ +−+= LTLT  

 
Si se considera un αLT = 0,21 
 
φLT = 0,58 
 

)(

1
22 λφφ ++

=LTx  

 
xLT = 0,97 
 

m

fyWplx
Mbrd LT

γ

**
=  

 
Se utiliza las propiedades plásticas, dado que es sección clase 1 
 
Mbrd = 3721,8 kN-m 
 
Interacción Axil-Flexión considera: 
 
Ncr = 95036 kN 
Nbrd = 20622 kN 
 
Ned = 10102 kN (máxima axil obtenido) 
Med = 1644 kN-m (Máximo momento flector en el plano) 
 
Se considera Cm = 1 
 

49,01 ==

brd


ed
A  

 

49,0
*1

*
2 =

−

=

Mbrd

cr


ed
MedCm

A  
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98,0== ∑ AinInteracció  

 
Sin embargo, si se utiliza el método propuesto por Schanack [Ref. 23], el axil crítico 
disminuye ostensiblemente. 
 
Ncr,lat = 6550 kN 
 
Por lo cual la interacción entregaría un valor de 1,10. Sin embargo la misma formulación 
especifica que los valores de n1 y n2 (factores multiplicadores para la generación del factor de 
amplificación) son calibrados para un modelo en específico de puente, y no necesariamente es 
aplicable a cualquier estructura.  
 
A.5.5. Refuerzo complementario con fibra de carbono. 
 
Debido a que no se conoce la armadura original de las vigas longitudinales y transversales, se 
realizará el cálculo de las mismas a partir de los momentos de referencia, en este caso el 
mínimo admisible para tener un margen de seguridad. 
 
El uso del refuerzo con fibra de carbono se restringirá a dos casos: Momentos positivos en 
vigas transversales, y momentos negativos en vigas longitudinal exterior. 
 

Tabla: LXXXV Comparación de momentos en viga transversal central. 
Tipo de  
momento 

M(+) 
(k�-m) 

Resistido -1874 
Referencia -1264 

  
En este caso la posición de la fibra de carbono no tiene mayor problema, pues se ubica bajo la 
viga. 

Tabla: LXXXVI Comparación de momentos en viga longitudinal exterior. 
Tipo de 
momento 

(5) M (-) int 
(k�-m) 

(3) M (-) ex 
(k�-m) 

Resistido 1670 1356 

Referencia 1097 1061 

 
En este caso se presenta la complicación de aplicar la fibra de carbono sobre la viga, en el 
sector de rodaduras. Esto permite pensar en la alternativa del puente con dos arcos, dado que 
se evitaría esta fibra de carbono en el momento negativo. 
 
Se realiza este cálculo mediante la norma española del hormigón EHE, con lo que se obtienen 
las áreas de armaduras dispuestas: 
 
Área para la viga transversal = 55,96 cm2 
Área para la viga longitudinal = 14,01 cm2 
 
A partir de esto se procede se procede al diseño a flexión de los dos elementos según las 
indicaciones del Ref. Concrete Society Technical Report 55: "Strenghthening concrete 
structures using fibre composite materials”. 
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Para incrementar la resistencia a flexión se adhieren al elemento láminas de FRP por la cara 
de tensión. 
 
Para el tema de flexión, se considera: 
 

1) Máximo momento, en este caso asociado al máximo de resistencia encontrado. 
2) Debe investigarse la dalla por "peeling" = descamado. 
3) Examinar el desprendimiento de la lamina o de parte del hormigón 
4) Verificación de la ductilidad del elemento 
5) Verificar el estado limite del elemento 

 
El diseño apunta a una falla en conjunto de Compresión del hormigón + Tracción del FRP 
 
En este sentido se compara la falla a partir de M ? Mr,b 
 
Donde:  

M es el momento de diseño último del elemento debido a cargas aplicadas 
Mr,b es el momento de balance en que el elemento reforzado falla (en que hormigón y 
FRP alcanza su tensión ultima de diseño en conjunto)  

 
Pueden ocurrir dos situaciones: 
 
M < Mr,b FRP alcanza su tensión de diseño antes que rompa el hormigón 
M > Mr,b El hormigón rompe antes que el FRP alcance su tensión de diseño 
 
a) Cálculo de Mr,b. 
 
a.1) Refuerzo simple 
 
Se considera un refuerzo simple en el sector donde se dispone el FRP 
 

)(**)]([**9,0**)
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γγ
 

 
Donde: 

h = Altura total de la viga (no considera la lamina de FRP, ni el adhesivo por ser de 
espesor muy pequeño. 
ecu: Deformación del hormigón = 0,0035  

mF

efk
efu

γ
= : diseño último de falla por tensión del FRP 

 
2

*9,0
x

dz −=  

 
)1( +

=

ecu
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h

x  
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mEmF

ffk
ffd

γγ *
=  

 mmmfmF γγγ *=  

 
γmf = 1,4 Por fibra de carbono 
γmm = 1,1 Prepegado 
γmF = 1,54 
γmE = 1,1 Por fibra de carbono 

 
Se considera el siguiente tipo de Refuerzo FRP (Fibra de Carbono), con propiedades 
 

Ek = 2900 N/mm2 (Sika CarboDur M ®) 
e = 210 kN/mm2 
Ancho = 1,4 mm � 60 – 90 – 100 mm. 
ffd =  1711,9 N/mm2 

Ed = 190,9 kN-mm2 
efu = 0,0138 por elásto-linealidad.  

 
a.2) Refuerzo doble 
 
Se debe incluir en la ecuación, el aporte del área a compresión As'. En este estudio se 
despreciará. 
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A partir de ello se obtienen los momentos balanceados para los dos casos de estudio: 
 
1) Viga transversal. 
 
fcud 16,67 N/mm2 
fyd 434,78 N/mm2 
b 400 mm 
h 760 mm 
d 702 mm 
As 5596 mm2 
efu 0,01380  
ecu 0,0035  
x 153,67 mm 
z 632,85 mm 
   
Mr,b 285664054,1 N-mm 
 285,6640541 kN-m 
 
2) Viga longitudinal. 
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fcud 16,6666667 N/mm2 
fyd 43,4782609 N/mm2 
b 890 mm 
h 1820 mm 
d 1762 mm 
As 14,01 mm2 
efu 0,01380952  
ecu 0,0035  
x 368,005502 mm 
z 1596,39752 mm 
   
Mr,b 5445621273 N-mm 
 5445,62127 kN-m 
 
b) Determinación del Área de fibra necesaria. 
 
b.1) Si Mr,b > Mu 
 
Este el nuestro caso, para ello solo bastará con obtener el momento adicional y dividirlo por la 
tensión de la fibra de carbono. 
 

oadd MMM −=  

 
Donde: 
 Mo: es el momento de diseño antes del refuerzo. 
 M: es el momento último por cargas aplicadas. 
 
Por lo tanto el área requerida de fibra de carbono corresponde a: 
 

)*( zffd

M
A add

f =  

 
Donde: 
 Efdefuffd *=  

 
mE

Efk
Efd

γ
=  

 
Para la viga transversal 
 
M = 1874 kN-m 
Mo = 1264 kN-m 
Madd = 610 kN-m 
 
ffd = 1711,9 N/mm2 
z = 632,8 mm 
 
Af = 563 mm2 
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Lo que equivale a 5x100 mm + 1x60mm. 
 

Para la viga longitudinal 
 
M = 1670 kN-m 
Mo = 1061 kN-m 
Madd = 609 kN-m 
 
ffd = 1711,9 N/mm2 
z = 1596,4 mm 
 
Af = 223 mm2 
 
Lo que equivale a 2x100 mm + 1x60mm. 
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A.6. Materiales de Reparación: Intervención en el hormigón armado 
para reparación por corrosión. 

Si ya se han realizado las prevenciones requeridas y normadas, según sea el lugar o país 
donde se encuentre la estructura, y a pesar de ello la el hormigón armado ha sufrido 
patología, es conveniente una intervención. 
 
El espíritu de esta intervención es entregarle a la estructura dañada una mejora en sus 
condiciones, pero para ello siempre será necesario conocer el origen de la corrosión. En 
este sentido, para el caso de los cloruros podrán existir como alternativas: 
 
1. Demolición y sustitución de los elementos dañados. 
2. Control y seguimiento sin intervención en el proceso de corrosión. 
3. Actuación mediante protección catódica, extracción electroquímica de cloruros, entre 
otros. 
 
En cuanto a los métodos tradicionales, se tiene la técnica de reparación por parcheo que 
consiste en la eliminación parcial del hormigón dañado, con lo cual se intenta recuperar 
las propiedades físicas y estéticas, a la vez de permitir una repasivación del acero y 
reconstitución de la barrera protectora. 
 
Para el caso de la corrosión producida por cloruros, aparte de la preparación previa de la 
estructura, la eliminación del hormigón dañado y la colocación del material de 
reparación, es necesaria la limpieza del óxido que recubre las armaduras, ya sea 
mediante chorro de arena o cepillado. 
 
Otro método de protección es la catódica, que tiene como fundamento evitar la 
corrosión mediante un cierto potencial de valor, es decir, en la zona inmune del 
diagrama de Pourbaix, lo cual se logra haciendo que la armadura actúe como un cátodo 
o bien reduciendo el contenido de oxígeno. 
 
La técnica de armadura como cátodo puede realizarse de dos formas: uno mediante un 
ánodo de sacrificio conectado a la armadura, el cual tenderá a corroerse. Este ánodo 
estará compuesto por materiales como magnesio, zinc, aluminio o aleaciones basados en 
ellos. Es importante que estos ánodos sean compatibles con el cemento del hormigón 
para evitar auto corrosiones. El segundo método es la denominada corriente impresa, 
donde se aplica una corriente continua desde una fuente externa, así el terminal negativo 
se conecta a la armadura y el positivo a un ánodo auxiliar. 
 
Otro método utilizado es la extracción electroquímica de cloruros, la cual es similar a la 
protección catódica pues es aplicada una corriente, pero a diferencia de la anterior, esta 
corriente es mayor haciendo tender a los iones cloruros a desplazarse hacia un ánodo 
ubicado en la superficie del hormigón mediante un hormigón proyectado, o bien con un 
lecho de sustancia conductora. De tal forma los cloruros se eliminan por la circulación 
del electrolito como el hidróxido cálcico o agua normal. De utilizarse electrolitos de 
litio hay que cuidar el tema de la reacción álcali-sílice. Es preferentemente utilizada una 
malla de titanio como electrodo externo, la cual se pondrá en contacto con un electrolito 
para asegurar la conducción al refuerzo. 
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Las velocidades de extracción de cloruros se reducen al disminuir las concentraciones 
en los poros. Incluso puede darse el caso que los cloruros detrás de la armadura no 
puedan ser evacuados, pudiendo difundirse hacia el acero con el peligro de 
despasivación. 
 
Si el recubrimiento del hormigón aumenta, se reduce el porcentaje de cloruros extraídos. 
Por otro lado, si la relación a/c es mayor también es mayor la extracción de cloruros. 
 
A pesar de que esta técnica parece efectiva, presenta muchas interrogantes y riesgos, 
principalmente por las elevadas corrientes aplicadas. Además la extracción de cloruros 
no se logra del todo, llegando en los mejores casos a un 77% (según Monteiro). 
Tampoco es claro que los cloruros de las picaduras puedan ser extraídos. 
Adicionalmente requiere la técnica de resistencia de polarización para verificar si se ha 
repasivado la barra.  
 
Al hablar de materiales de reparación siempre debe considerarse una serie de factores 
para tener una buena calidad: a) énfasis en la dosificación; b) cantidad adecuada de 
cemento para la resistencia necesaria; c) baja relación agua/cemento, evitando posibles 
retracciones que generen una baja en la adherencia entre hormigones; d) áridos limpios 
y libres de sustancias nocivas; e) estudio de la granulometría en cada caso; f) curado 
adecuado iniciado con la colocación del material y durante diez días; g) control de 
temperatura y humedad, evitando retracciones; h) protecciones adicionales de ser 
necesario. Además es importante tener presente que no se debe realizar actuación 
alguna a menos que se tenga identificada plenamente la causa del problema, ya que el 
uso de uno u otro material dependerá de la patología que se quiera solucionar. 

A.7. Socavación: Cálculo de la velocidad crítica 

Para la estimación de socavación se puede calcular la velocidad como (Ref. Hec-18): 
 

3/1
50

6/1
1 ** DyKV uc =  

 
Donde: 
 
Vc: Velocidad crítica superior la que transportará material del lecho del tamaño D

50
 

(m/s).  
y1: Profundidad promedio del flujo en el cauce principal o en el área de los valles de 
inundación en la sección a aproximarse (m).  
D50

 
= Tamaño de la partícula del material del fondo en una mezcla en la cual el 50% son 

más pequeños (m).  
Ku

 
= 6.19 Unidades en el Sistema Internacional. 

 
Las ecuaciones para el cálculo de esta socavación local corresponden a las de la CSU 
(recomendadas por HEC-18) que predicen las profundidades máximas de erosión en 
pilares para todos los casos. 
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43,0
1

35,0
1

65,0
4321 *******2 FryaKKKKys =  

 
Donde:  
 
ys: Profundidad de erosión (m).  
K1: Factor de corrección por la forma de la nariz del pilar.  
K2: Factor de corrección por el ángulo de ataque del flujo.  
K3: Factor de corrección por la condición del lecho.  
K4: Factor de corrección por el acorazamiento del material del lecho.  
a: Ancho del pilar (m).  
y1: Profundidad del flujo directamente aguas arriba del pilar (m). Esto es tomado del 
resultado de distribución del flujo para la sección transversal justo aguas arriba del 
puente.  
Fr1: Número de Froude directamente aguas arriba del pilar. Esto es tomado del resultado 
de distribución del flujo para la sección transversal justo aguas arriba del puente. 

A.8. Patologías: Ecuaciones químicas. 

a) Capa protectora 
 

La reacción de formación de esta capa protectora es la que se expresa a 
continuación: 
 

4Fe+2 � 4e- + 4Fe+3 
3O2 +12e

- � 6O-2 
4Fe+3 + 6O-2 � 2Fe2O3 

 
Esta capa pasivada también es formada por el Fe3O4 reaccionado con los hidratos 

del cemento, aunque debe aclararse que éste no es un óxido pasivo pues presenta una 
elevada porosidad. La formación se expresa de la siguiente forma: 
 

2O2 + 8e
- � 4O-2 

2Fe+3 + Fe+2 + 4O-2 � Fe3O4 
 
Aumento de volumen por corrosión 
 
El proceso de aumento de volumen por corrosión se establece como: 
 

Entre ellos está: 
Fe+2 + 2OH- � Fe(OH)2 

Hidróxido ferroso 
 

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 � 4Fe(OH)3 
Hidróxido férrico 

 
2Fe(OH)3 � Fe2O3-H2O + 2H2O 

Óxido de hierro hidratado 
 

 



REFUERZO DE PUE
TES EXISTE
TES POR CAMBIO DE ESQUEMA ESTÁTICO 
 

 254 

En estos casos se produce un aumento del volumen de los productos de la corrosión con 
respecto al acero original, teniendo como referencia que el hidróxido férrico es dos 
veces el volumen del acero original, y adquiere un color negro; y que el  Fe2O3-H2O 
formado de la hidratación alcanza volúmenes superiores a 6,3 veces el del acero 
original, con un color rojizo. 
 
b) Acción de los cloruros 
 

Reacción química para fijación de cloruros: 
 

C3AH10 + CaCl2 � C3AH10-CaCl2 
C3AH10 + 3CaCl2 + 22H2O � C3AH32- 3CaCl2 

 
Adicionalmente, los cloruros pueden combinarse con el ferroaluminato tetracálcico 
formando un cloroferrato cálcico (3CaO-Fe2O3-CaCl2-10H2O). 
 
b.1) Normativa de cloruros 
 
Todo esto hace que se deba saber la capacidad de los cementos para fijar cloruros y 
limitar el contenido total de ellos. Sobre este último punto, son muchas las normativas 
que lo regulan, por ejemplo la EHE considera un 0,4% respecto a la masa de cemento y 
0,2% en el caso de hormigones pretensados. También se limita el contenido de cloruro 
en el agua, así para pretensado es de 1 g/l y en el armado 3 g/l. Adicionalmente en el 
caso de áridos se restringe en 0,03 % en hormigones pretensados y 0,05% en hormigón 
armado. 
 
A raíz de esto, es importante destacar que existe un nivel de concentración crítico de ión 
cloruro que destruye la capa pasivante y que se expresa en términos de [Cl-]/[OH-]. 
Cuando esta relación supera el 0,6% ya es posible detectar corrosión y es equivalente a 
lo que indica la norma EHE respecto al contenido de cemento en hormigones. Existe 
también un valor más detallado a partir de la relación del CEB de 1996. 
 
c) Proceso de corrosión por cloruros 
 
Cuando se provoca la picadura se genera una acidificación en la zona del acero 
inmediatamente bajo los productos de corrosión expresado como: 
 

Fe+2 + H2O � FeOH+ + H+ 
 
En base a esto, se genera la reacción que se produce en la zona anódica localizada 
producto de los cloruros y se puede expresar de la siguiente manera: 
 

Fe+2 + 2Cl- � FeCl2 
FeCl2 + 2H2O � Fe(OH)2 + 2HCl 

 
Lo particular de esta reacción es que no sólo actúa destruyendo la capa pasivante sino 
que también los cloruros participan como catalizadores de la reacción, es decir, no se 
consumen a pesar de que en la reacción intermedia formen cloruro de hierro. 
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Para generar este efecto catalítico existen muchos mecanismos. Los iones cloruros 
forman complejos que son solubles con los iones hierro favoreciendo la disolución del 
óxido de hierro. Estas formaciones además consumen iones de hierro libre que se 
encuentran en la solución y que hacen cambiar el equilibrio de la capa pasiva, 
generando la disolución del óxido de hierro, y por otro lado los iones cloruros aumentan 
la solubilidad de la capa pasiva. Este efecto catalizador se incrementa en presencia de 
oxígeno, pues el complejo cloro al difundirse en un hormigón con alto contenido de 
oxígeno provoca la descomposición de ellos, al ser inestables en presencia del oxígeno. 
 

4FeCl2(aq) + O2 + 6H2O � 4FeOOH + 8HCl(aq) 
 
Esta reacción provoca acidificación en la zona llegando incluso a pH de 1,0 en la 
picadura, lo cual evidentemente provoca una aceleración en el proceso de corrosión 
electroquímica. Incluso este efecto puede provocar corrosión sin la necesidad de un 
nivel elevado de cloruros, pues genera corrosión no por picadura, sino por hendidura en 
la interfase entre armadura y hormigón. Este mecanismo se provoca por disolución, y 
posterior acidificación local por la hidrólisis de los iones de hierro y acumulación de 
cloruros. Es importante mencionar que los iones hidroxilos actúan de manera contraria, 
reparando la capa dañada, sin embargo, existe una relación de cloruro/hidroxilo en que 
esta reparación no es posible y se genera la corrosión por picadura. 
 
Otra forma de liberación de los cloruros fijados es por la acción de los sulfatos, ya que 
estos al ingresar reaccionan con el cloroaluminato cálcico liberando los cloruros fijados. 
Es por este motivo que también es limitado el contenido de C3A en el cemento, pues 
una cantidad elevada favorece este proceso. 
 
 


