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III.  DATOS DE CÁLCULO 

 

El parámetro más importante para el cálculo de las sobreelevaciones, como ya se ha 

comentado anteriormente, es la obstrucción (m). Después de una búsqueda bibliográfica de los 

puentes estudiados se han obtenido los diferentes planos a partir de los cuales se puede 

obtener este parámetro m. Los diferentes planos se pueden encontrar en el anejo de la 

presente Tesina. Para cada plano se ha indicado la fuente de donde se ha obtenido la 

información con el número de referencia situado entre corchetes (ver número de plano).  

 

Las áreas obstruidas de cada puente se han calculado de dos maneras distintas:   

 

a) Cálculo de las áreas obstruidas  según sean pilas o arcos. Para cada calado  

se calculará las áreas de obstrucción, siendo necesaria la integración 

numérica de las curvas de los diferentes arcos para conocer las áreas. 

 

b) Cálculo de las áreas mediante el programa Autocad. Será necesario dibujar 

el puente en el programa de Autocad, conociendo después las áreas de una 

manera mucho más rápida que en el caso anterior. 

 

Solo en el Puente de Alcántara tenemos valores de reales de calados  máximos alcanzados en el 

puente, con sus correspondientes caudales. Aplicando la ecuación 2.3 y suponiendo régimen 

uniforme obtendremos un valor de n
i conocido, que podremos introducir en el Hec-Ras. En 

todos los puentes restantes calcularemos las sobreelevaciones para diferentes valores de n y de 

i. Con estos valores de n y de i “ficticios”, y aplicando de nuevo la ecuación 2.3 y suponiendo 

régimen uniforme podemos obtener diferentes pares de calado-caudal para los que 

calcularemos la sobreelevación. La sobreleevación máxima se considerará como la 

sobreelevación obtenida para un caudal máximo, ya sea éste real o estimado. Dicho caudal 

máximo de cálculo se señalará con una flecha en las gráficas correspondientes. 

 

Así pues, para realizar los diferentes cálculos partimos siempre de la figura real de un puente. 

En la figura 3.1 ,por ejemplo, se muestra el plano del Puente de Ceret. A partir de este plano, 

obtendríamos el valor m para diferentes calados, para posteriormente obtener los pares de 

calado-caudal correspondientes a diferentes valores de i y de n, para los que se calculará la 

sobreelevación con las diferentes metodologías de cálculo. 
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 Figura 3.1. Plano del Puente de Ceret. 

 

 


