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Capítulo 3. Preparación y ejecución del ensayo 

3.1. Introducción 

Una vez expuestos el estado actual de conocimiento y los antecedentes de la 
experimentación de puentes en arco de obra de fábrica, con este capítulo se inicia lo que 
podría entenderse como la segunda parte de esta tesina de especialidad. En él pasaremos 
a describir los trabajos realizados en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la 
UPC en el transcurso de la preparación y ejecución del ensayo del puente en arco de 
medio punto de obra de fábrica objeto de estudio de esta tesina. 
 
En un primer apartado se hablará con detalle del dimensionamiento del puente, de los 
materiales usados en su construcción y del proceso constructivo del mismo. Para ello 
será preciso apoyarse en material fotográfico y documentación obtenida de las dos 
anteriores tesinas de especialidad enmarcadas en la misma campaña de 
experimentación, “Caracterización experimental del comportamiento hasta rotura de 
puentes en arco de obra de fábrica”( José Serna) [5]y “Ensayo hasta rotura de un 
puente arco de obra de fábrica construido en laboratorio” ( Germán de Marco) [3]. 
 
En una segunda parte se describirá la instrumentación utilizada durante el ensayo; se 
explicará cuales son los parámetros que se miden con cada instrumento y el por qué de 
su uso. En el mismo epígrafe se describirá el método de aplicación de la carga. 
 
Por último se describirá todo lo ocurrido en el ensayo hasta colapso del puente y el 
ensayo a compresión y cortante de las probetas preparadas especialmente para tales 
efectos y de muestras obtenidas del puente. 

3.2. Construcción del puente arco de medio punto en el laboratorio 

En este primer epígrafe de este capítulo se describe el diseño y la construcción del 
puente de medio punto de obra de fábrica, en cuyo estudio se centra esta tesina de 
especialidad. Este puente es el segundo que se estudia dentro de la campaña 
experimental de puentes en arco de obra de fábrica dirigida por el catedrático Pere Roca 
del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la UPC. 
 
El puente que nos lleva en este estudio fue proyectado en el 2002 y su construcción (en 
la que han participado personal del Laboratorio de Tecnología de Estructuras y los 
tesinandos Germán de Marco,  María Luisa Perea y Alexandre Rodríguez) se realizó 
durante el curso académico 2002-2003. Su ensayo hasta rotura se realizó el Jueves 10 de 
Julio del 2003. 
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3.2.1. Descripción geométrica del puente 

El dimensionamiento del puente se realizó teniendo en cuenta los condicionantes de 
espacio, la disponibilidad y capacidad de los aparatos de ensayo, principalmente el 
pórtico de carga, y, por supuesto, el control del presupuesto que, como ya se ha 
mencionado en el capítulo anterior, resulta muy elevado en este tipo de ensayos. Las 
características de este puente de medio punto, al igual que lo eran las del puente arco 
rebajado ensayado con anterioridad, tratan de aproximarse a las características de los 
puentes arco estudiados por Ernest Soms [4], para de esta manera poder contrastar sus 
resultados teóricos con los obtenidos experimentalmente en el ensayo. Ése es 
precisamente uno de los principales objetivos del programa de ensayos de puentes en 
arco de fábrica que desde unos años se está desarrollando en el Laboratorio de 
Tecnología de Estructuras de la UPC. 
 
Las principales dimensiones del puente se listan a continuación: 
 

" Longitud total del puente: 5’2m. Esta dimensión incluye la longitud de los 
tímpanos que se prolongan un metro por cada lado a partir del final del intradós 
del arco. 

" Luz libre del arco: 3’2m. 
" Flecha del arco en centro luz: 1’6m. 
" Canto de la rosca del arco: 0’14m. El canto es constante en todo el arco e igual 

al tizón del ladrillo. 
" Espesor del relleno en clave: 0’1m. 
" Espesor del relleno en estribos: 1’85m. Este espesor se refiere a la altura total 

del relleno fuera de la zona del arco, en los estribos. Está formado por un relleno 
cementado de 0’68 metros de altura y, por encima de éste, un relleno de arena 
compactada de 1’17 metros. 

" Altura total del puente: 2’15m. En esta dimensión se incluye la altura de las 
losas de cimentación en las que se empotra el arco. Se trata de losas de 
hormigón armado de planta cuadrangular de 1m. de lado, con 0’17m. de altura 
en el primer peldaño y 0’18m. aproximadamente en el segundo peldaño. 

" Espesor de los tímpanos: 0’14m. De nuevo esta dimensión vuelve a coincidir 
con el tizón de los ladrillos con que se ha construido el puente. 

" Ancho del relleno (distancia entre las caras interiores de los tímpanos): 0’72m. 
" Ancho total del puente: 1m. 

En las figuras 3-1 y 3-2 se pueden observar los croquis del puente de medio punto y de 
las losas de cimentación. 
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Figura 3-1. Geometría de puente de medio punto ensayado en el LTE de la 
UPC (cotas en metros). 

 

 
 

Figura 3-2. Geometría y dimensiones de las losas de cimentación del puente 
(cotas en cm.). 

Tal y como se puede observar en la figura, se trata de un arco de medio punto, con una 
relación exacta flecha/luz de ½. Los tímpanos se prolongaron 1 metro más allá de los 
arranques del arco para simular correctamente la acción del relleno en los estribos. 
 
Las losas se diseñaron a modo de escalera con dos peldaños y con una cierta inclinación 
en el peldaño más alto, de modo que la superficie fuera perpendicular a la directriz del 
arco en ese punto y así encajara perfectamente la rosca entre las dos losas. De esta 
menara se consiguió que el nivel inferior de la losa trabajara como una cimentación y el 
superior materializara un salmer. 
 
Como ya se explicará más adelante, en vista de la experiencia cobrada con el primer 
puente ensayado por J. Serna [5] y H. Gutiérrez, , para que las partes inferiores de las 
losas pudieran ejercer de cimentaciones se dispusieron dos perfiles que las 
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coaccionaban contra el giro. Además de estos perfiles, se utilizaron otras dos estructuras 
metálicas destinadas a la contención de los dos tipos de relleno durante la construcción, 
y al confinamiento de los mismos durante la ejecución del ensayo. 

3.2.2. Materiales utilizados en la construcción del puente 

En este apartado se da la relación de materiales utilizados para la construcción del 
puente en el laboratorio: 
 

" Los ladrillos que se utilizaron para materializar la fábrica de los tímpanos y la 
rosca del puente fueron ladrillos macizos de 13’5 x 28’5cm2. de base por 4’5cm. 
de espesor, de formato tipo catalán. Aproximadamente se utilizaron unos 500 
ladrillos para la construcción de todos los elementos de fábrica del puente. Los 
aparejos utilizados fueron a tizón 2 (figura 2-3) para la rosca del arco y un 
aparejo de soga para los tímpanos, en ambos casos al tresbolillo. Las resistencias 
a compresión y al corte de esta fábrica, que se estudiaron en el LTE de la UPC, 
fueron de 1’96kN/cm2 y 3’63*10-2kN/cm2. 

" El mortero empleado para ejecutar las juntas entre los ladrillos de la fábrica fue 
un M-80. 

" Para construir las losas de cimentación, donde se apoyan el arco y los tímpanos, 
se utilizaron unos 450 litros de hormigón. Estas losas fueron armadas con barras 
B 500 S, con un peso total de acero de aproximadamente 40kg. 

" El relleno suelto se materializó con una arena suelta tipo de uso común en la 
fabricación de hormigón. Su densidad seca era de 1’56t/m3 y su densidad 
próctor, que es la que se intentó conseguir mediante la compactación del relleno, 
era de aproximadamente 1.88t/m3. El volumen total de arena necesario para 
llenar el puente entre la calzada y el arco y el relleno cementado fue de 
aproximadamente 3m3. 

" El relleno cementado en los estribos se materializó mediante un hormigón 
ciclópeo. El cemento utilizado para la fabricación de este hormigón fue el 
mismo que el utilizado para losas de cimentación, un M-80, y el diámetro medio 
del material granular era de aproximadamente 20cm. El cubicaje total de 
hormigón para la ejecución del relleno cementado fue de aproximadamente 
1’5m3. 

" Para la contención del relleno se fabrican cuatro estructuras metálicas (dos para 
cada lado del puente), formadas por una plancha metálica rigidizada mediante la 
soldadura de unos perfiles metálicos verticales, a los que, a su vez, se sueldan 
unos perfiles metálicos horizontales taladrados para roscar barras φ25 que unen 
las estructuras de los dos lados del puente. Las estructuras metálicas encargadas 
de la contención del relleno suelto lógicamente estaban más rigidizadas por tener 
que aguantar los empujes desarrollados por este tipo de relleno, tanto durante la 
compactación como durante la ejecución del ensayo. Las planchas metálicas 
situadas en la zona inferior de los estribos solo tenían que ejercer de encofrado 
durante el volcado y secado del hormigón ciclópeo.  
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El número total de elementos utilizados y sus dimensiones son los siguientes. 
 

1. Estructuras de contención del relleno granular compactado: 
• 2 chapas metálicas de 100 x 100cm2 y 5mm. de espesor. 
• 10 perfiles verticales. Estos perfiles son tubulares huecos de 5 cm. de 

lado, 4mm. de espesor y de 100cm. de longitud, y se unen a la chapa 
anterior mediante soldadura. 

• 8 perfiles horizontales soldados a los verticales. Estos perfiles 
horizontales son tubulares huecos de lados 140 x 80mm., 6mm. de 
espesor y 118cm. de longitud. Todos ellos estaban taladrados en sus 
extremos para roscar las barras que debían unir las planchas 
metálicas de uno y otro lado del puente. 

• 6 barras φ 25 de 580cm. de longitud mecanizadas en sus extremos, 
para roscarlas a los perfiles tubulares horizontales y las 
correspondientes 12 tuercas ( 2 para cada barra). 

 
2. Estructuras de contención del relleno cementado: 

• 2 chapas metálicas de 100 x 100cm2 y 5mm. de espesor. 
• 8 perfiles verticales. Estos perfiles son tubulares huecos de 5 cm. de 

lado, 4mm. de espesor y de 100cm. de longitud, y se unen a la chapa 
anterior mediante soldadura. 

• 2 perfiles horizontales soldados a los verticales. Estos perfiles 
horizontales son tubulares huecos de lados 140 x 80mm., 6mm. de 
espesor y 118cm. de longitud. Todos ellos estaban taladrados en sus 
extremos para roscar las barras que debían unir las planchas 
metálicas de uno y otro lado del puente. 

• 2 barras φ 25 de 580cm. de longitud mecanizadas en sus extremos, 
para roscarlas a los perfiles tubulares horizontales y las 
correspondientes 4tuercas ( 2 para cada barra). 

 
" Dos perfiles UPN 220 de 5’2m. de longitud para el arriostramiento de las 

cimentaciones frente al giro. Para unir estos dos perfiles a las losas se utilizaron 
4 barras φ30, ya dispuestas en el interior de la mismas durante su fabricación, y 
las correspondientes roscas. 

 
El peso aproximado del puente, habiendo utilizado los materiales y cantidades de los 
mismos recién listados, se estimó en unas 17 toneladas. 

3.2.3. Proceso constructivo del puente en el laboratorio 

Debido a motivos de espacio (cuando se empezó la construcción del puente de medio 
punto, todavía se tenía que ensayar por segunda vez el puente rebajado, tras su 
acondicionamiento) y estratégicos, el replanteo del puente de medio punto sobre la losa 
de carga se hizo de manera que éste quedara exactamente de manera paralela al rebajado 
que ya había construido. Con ello se consiguió ubicar el pórtico de carga en la posición 
para el ensayo del segundo puente, el de medio punto, con un “simple” desplazamiento 
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en paralelo. En todos los ensayos llevados a cabo en el Laboratorio de Tecnología de 
Estructuras de la UPC la ubicación que se consiguió del pórtico respecto los puentes fue 
tal que permitió aplicar la carga a cuartos de luz de los mismos que, como ya se ha 
explicado en el capítulo anterior, es la zona más crítica. 
 
El primer elemento a construir fueron las losas de hormigón armado sobre las que se 
apoyarían los arranques y que debían recoger las reacciones que transmitiera el arco. El 
armado se compuso de φ20 cada 20cm. para recoger la flexión; de 16 patillas φ10 con 
igual área de reparto en cada una de las dos losas, para soportar el cortante; y, para el 
control de la retracción se dispuso una armadura mínima en forma de barras φ8. Además 
de este mallazo, se dispusieron dos barras transversales roscadas de 20mm. en cada 
zapata (figura 3-3). Estas barras formaban parte del sistema de arriostramiento del 
puente, que se explicará con más detalle en el apartado 3.2.4. 
 

  

Figura 3-3. Encofrado y mallazo de las losas de cimentación. Imagen 
tomada de [3].  

Las losas se ejecutaron con hormigón de alta resistencia (80Mpa) con aditivos 
fluidificantes, para facilitar su colocación y acoplamiento a la forma de las mismas. El 
volumen total necesario de  hormigón fue de aproximadamente 450 litros. La fluidez del 
hormigón y el perfecto acomodo del mismo a la geometría de las losas se puede apreciar 
en la figura. 

  

Figura 3-4. Hormigonado de las losas de cimentación. Imagen tomada de 
[3]. 
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Estas losas, como ya se ha comentado, jugaban el papel de cimentaciones y salmeros a 
la vez. Su forma en planta era cuadrangular de 1m. de lado, con un espesor de 17cm. en 
el primer peldaño (el que funcionaba como cimentación) y de 18cm. en el segundo (el 
que hacía las funciones de salmero). Sobre este segundo peldaño, de superficie de 30 x 
18cm2 y una inclinación respecto la horizontal de 3º, descansaba la primera dovela del 
arco. Esta inclinación era necesaria para poder asegurar el correcto acoplamiento entre 
el salmer la bóveda, y poder así materializar el empotramiento del arco (figura 3-5). 
Dicho empotramiento se acabó de materializar con el sistema de arriostramiento frente 
que al giro que se detallará más adelante (apartado 3.2.4). 
 

 
 

Figura 3-5. Detalle del arranque del arco sobre la losas de cimentación. 

Una vez el hormigón hubo fraguado y adquirido una mínima resistencia, se pasó a la 
construcción de los elementos de fábrica, el arco y las paredes de enjuta. En la figura   
3-6 se pueden observar las dimensiones del encofrado de madera dimensionado para la 
fabricación de la bóveda y una imagen del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-6. Croquis del encofrado para la bóveda. Imagen del encofrado 
una vez acabado [5]. 
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Una vez retirado el encofrado de las losas de hormigón, se sitúa el encofrado del arco 
entre ellas y se procede a la colocación de los ladrillos que formarán la rosca del arco. 
En la figura 3-7 se puede observar la rosca terminada, en la que se puede apreciar el 
aparejo de tizón al tresbolillo que se dispuso. Un vez terminada la rosca, se procede a la 
fabricación de los tímpanos. En la misma figura se puede observar la fabricación de las 
paredes de enjuta con una configuración de aparejo de sogas al tresbolillo. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-7. Rosca acabada y construcción de los tímapnos. Fotos tomadas 
de [3]. 

En la figura 3-8 puede observarse la estructura de losas de cimentación y obra de fábrica 
terminada. Todo el trabajo hasta este punto fue realizado por Germán de Marco y 
personal del laboratorio. 
 

 
 

Figura 3-8. Obra de fábrica del puente de medio punto acabada. Foto 
tomada de [3]. 

Una vez acabada la fabricación de las losas de hormigón armado y la fábrica de ladrillo 
se procedió a la retirada de la cimbra (el encofrado del arco). Esta operación debía 
realizarse antes de la colocación del relleno, ya que el peso del mismo, junto con los 
esfuerzos que se pudieran desarrollar durante la propia colocación y compactación, 
podían dar lugar a pequeñas deformaciones que encajaran la cimbra de manera que no 
se pudiera retirar, quedando de esa manera inutilizado todo el trabajo realizado previo al 
ensayo. 
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Para retirar la cimbra se posicionó uno de los perfiles que constituían el sistema de 
arriostramiento. Esto se hizo por el desconocimiento que se tenía sobre como afectaría 
la operación de descimbrado al estado del puente. En efecto, se podía dar el caso que los 
esfuerzos que se realizaran sobre el encofrado se transmitieran a la fábrica de ladrillo 
haciendo que el arco entrara en carga, efecto que se contuvo mediante la colocación 
parcial de la estructura metálica de arriostramiento encargada, en este momento, de 
proporcionar resistencia transversal al conjunto. La retirada del encofrado se realizó 
tirando a la vez desde sus dos extremos, junto a los arranques del arco, reduciendo de 
esta manera al máximo el contacto entre cimbra y arco durante la operación. Lo 
delicado de esta acción hizo que el descimbrado total de la estructura durará 
aproximadamente una hora y media. En la figura 3-9 pueden observarse diferentes 
estadios de la operación de descimbrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (a)       (b)   

 
(c) 

Figura 3-9. Descimbrado del arco del puente. (a)Resultado del 
descimbrado manual después de una hora; (b) Resultado del descimbrado 
con ayuda del toro al cabo de aproximadamente 1h15’; (c) Descimbrado 
total del arco después de 1h30’ de trabajo. 

Para poder hacer uso de los perfiles UPN de arriostramiento se tuvieron que adaptar 
mediante la perforación de los mismos en los lugares correspondientes, para poderlos 
fijar a las barras roscadas dispuestas en las losas de cimentación para tales efectos. Una 
vez descimbrado el puente se colocaron ambos perfiles (la totalidad de la estructura de 
arriostramiento) para poder seguir trabajando en la preparación del puente, de manera 
que si se ejercían esfuerzos sobre el mismo serían absorbidos por los dos perfiles. 
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Figura 3-10. Detalle de los perfiles UPN perforados. En segundo plano se 
pueden observar las barras roscadas incluidas en las losas de cimentación 
para la colocación de los perfiles para el arriostramiento. 

Una vez llegados a este punto ya se estaba en disposición de poder colocar la estructura 
de chapa metálica en los estribos. Estas estructuras fueron dimensionadas durante el 
primer ensayo de un puente rebajado de fábrica (figura 3-11), llevado a cabo por José 
Serna [5]y Héctor Gutiérrez. En un principio las estructuras de chapa metálica 
rigidizadas mediante perfiles tubulares de acero estructural se pensaron con dos 
finalidades; una primera era la de contener el relleno durante su colocación, y la 
segunda era la de, ya durante el ensayo, contener los deslizamientos de las losas en los 
arranques y resistir el empuje que pudiera ejercer el relleno como resultado de la 
aplicación de la carga. Fue esta segunda condición la que gobernó el dimensionamiento 
de las mismas (en el dimensionamiento se consideró que el relleno podría llegar a 
desarrollar por completo el empuje pasivo) [5]. Sin embargo, la estructura metálica no 
funcionó como se esperaba; sí que fue capaz de resistir con creces el empuje 
desarrollado por el relleno, pero no evitó que durante la ejecución del ensayo las losas 
rotaran , convirtiendo el arco que en principio se había considerado como biempotrado 
en un arco biarticulado. 
 
Por esa razón en el segundo ensayo del puente rebajado, después de su reparación y 
acondicionamiento, Germán de Marco dimensionó un nuevo sistema de arriostramiento 
para impedir el movimiento de las losas de cimentación en los arranques del arco. El 
sistema de arriostramiento formado por los UPN se explicará detalladamente más 
adelante. De esta manera, las estructuras de chapa metálica redujeron su función a 
contener el relleno durante su colocación y resistir los empujes del mismo durante la 
aplicación de la carga. Más aún, tal como comenta Germán de Marco en su tesina de 
especialidad“Ensayo hasta rotura de un puente arco de obra de fábrica construido en 
laboratorio” [3]: “...las estructuras de contención del relleno...fueron dimensionadas 
para la situación más desfavorable de ambos puentes (entiéndase esto como el rebajado 
y el de medio punto) con lo cual son válidos también para el ensayo del puente de 
medio punto”.  
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Figura 3-11. Elementos y fabricación de la estructura de chapa metálica 
para la contención del relleno, durante la preparación del primer ensayo 
del puente rebajado. Imagen tomada de [5]. 

El único inconveniente de las chapas rigidizadas era la necesidad de duplicarlas debido 
a la mayor altura del puente de medio punto respecto el rebajado. Las chapas 
dimensionadas en el primer ensayo se utilizaron para la contención del relleno granular, 
mientras que para la contención del hormigón ciclópeo de la zona de los riñones se 
dimensionó una nueva estructura, que resultó más ligera y menos rigidizada que la 
necesaria en la parte superior del puente. Más detalles sobre los materiales y 
dimensionamiento de las estructuras se pueden hallar en [5]. 
 
En primer lugar se colocaron las chapas en los extremos de los estribos destinadas a la 
contención del hormigón ciclópeo. Estas dos chapas se unieron únicamente mediante 
dos barras φ25 de 580cm. de longitud, con sus extremos mecanizados para poder 
roscarlas. El sistema ideado funcionó tal como se había pensado, y contuvo al hormigón 
durante su colocación y el fraguado del mismo. Para la fabricación del relleno 
cementado (fabricación y colocación del hormigón ciclópeo) se contrató a los mismos 
especialistas que se encargaron de la construcción de los elementos de fábrica.  
 
Durante el fraguado del hormigón de los riñones se procedió a la colocación del pórtico 
de carga en su posición. Esta operación se tuvo que realizar con sumo cuidado para no 
dañar las paredes de enjuta durante los movimientos de la gran masa de acero que 
representa el pórtico.  
 
Una vez el hormigón presentaba resistencia suficiente se pasó al montaje de la 
estructura metálica de contención del relleno granular. Los materiales utilizados en la 
fabricación de las mismas están listados en 3.2.2. 
 
El relleno granular utilizado estaba compuesto por arenas tipo, usadas habitualmente en 
la elaboración de hormigón. Estas arenas fueron caracterizadas hasta cierto punto para 
poder decidir sobre la forma de compactación. Su densidad seca era de1’56t/m3. Para 
obtener la humedad óptima del relleno se realizó un Ensayo Próctor Normal en el 
Laboratorio de Transportes de la UPC, siguiendo la normativa NLT-107/91. Los 
resultados que se obtuvieron mostraban una humedad óptima aproximada del 6% y una 
Densidad Máxima Próctor de 1’88t/m3.  
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Los resultados obtenidos en el ensayo y la curva Próctor densidad-humedad se muestran 
la tabla 3-1. 
 

 
Tabla 3-1.- Resultados del ensayo Próctor Normal realizado sobre el 
material granular del relleno. Curva Densidad-Humedad obtenida. 
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Una vez montada la estructura necesaria y conocidos los datos del Ensayo Próctor se 
pudo iniciar la colocación y compactación del relleno en el interior del puente. El 
proceso seguido para ejecutar el relleno fue el que sigue: 
 

" El compactador que se utilizó en este ensayo era de mayor energía que los que 
se habían utilizado con anterioridad en otros ensayos sobre puentes obra de 
fábrica en la UPC. Esto permitió que la compactación del relleno se pudiera 
llevar a cabo mediante capas de mayor espesor. En este caso se optó por verter el 
material suelto en el interior del puente y compactarlo formando capas de 20cm. 

" El volumen de arenas compactadas necesario para formar cada una de las capas 
de 20cm. se había calculado previamente (lógicamente, el volumen de arenas 
necesario para formar cada una de las capas era mayor cuánto más se ascendía 
en su colocación). El volumen de arena compactada se transformaba a volumen 
de arenas sueltas, y a partir de ese y de la humedad óptima para llegar a la 
Densidad Máxima Próctor, se podía calcular el volumen necesario de agua en 
cada capa para conseguir la compactación deseada. La mezcla se realizaba en el 
mismo interior del puente; en primer lugar se volcaba la cantidad de arena 
necesaria y, a continuación, se añadía el volumen de agua necesario, con la 
ayuda de un caudalímetro colocado en una manguera, a la vez que se amasaba 
para intentar conseguir una mezcla lo más homogénea posible. En la figura 3-12 
se puede observar la manguera con el caudalímetro acoplado para controlar el 
volumen de agua que se aportaba en cada capa. 

 

 
 

Figura 3-12. Caudalímetro usado para el control de la humedad. 

" Una vez se consideraba que la mezcla era homogénea se procedía a la 
compactación; el aparato usado para compactar fue una “rana” que se tuvo que 
alquilar por no disponer de ella en el laboratorio. Este aparato aportaba la 
energía necesaria para la compactación mediante impacto y vibración. Dada la 
gran energía que aportaba la “rana” (lo que suponía un gran ahorro de tiempo en 
la compactación de cada capa) se optó por compactar de forma manual las zonas 
del relleno cercanas a la obra de fábrica (arco y tímpanos). Para la compactación 
manual del relleno se utilizó uno de los pisones disponibles en el laboratorio. 
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Figura 3-13. Sexta capa de compactación. A la izquierda se puede ver la 
arena antes de conseguir la homogeneización total de la capa. En la 
derecha se puede ver la capa ya homogeneizada y compactada. 

El resultado final fue la utilización de aproximadamente 3m3 de arena y unos 180 litros 
de agua, repartidos en 5 capas de unos 20cm. cada una.  
 
En ensayos anteriores de esta campaña se habían tomado, a partir de un método 
aproximado, medidas de las densidades conseguidas en las diferentes capas; conocer la 
densidad y la humedad de cada capa permite obtener el CBR del terreno y, a partir de 
éste, obtener una aproximación del módulo de elasticidad E del relleno. En el ensayo del 
puente de medio punto únicamente se buscaba comparar la capacidad última del puente 
con la obtenida a partir del modelo numérico desarrollado por Ernest Soms [4], por lo 
que no era necesario caracterizar tan a fondo el relleno. 

3.2.4. Sistema de arriostramiento del puente 

El sistema de arriostramiento de las losas de cimentación se ideó y utilizó por primera 
vez en el segundo ensayo de la campaña, realizado por Germán de Marco [3] sobre la 
estructura reparada del puente rebajado ensayado por primera vez por José Serna [5] y 
Héctor Gutiérrez. La aplicación de este sistema se creyó necesaria en vista de los 
improvistos surgidos en el primer ensayo. 
 
En efecto, el ensayo realizado por José Serna y Héctor Gutiérrez aparecieron ciertos 
problemas que dificultaron gran parte del análisis de los resultados obtenidos. Ya desde 
las primeras etapas de carga se empezó a observar un ligero levantamiento de la losa de 
hormigón en la zona del arranque más alejado del punto de aplicación de carga. 
Llegados a lasa 6t. de carga el levantamiento de la misma losa llegó a ser claro. Pero fue 
cuando se llegó a las 7 toneladas de carga cuando fueron conscientes del problema q se 
les planteaba; en ese instante el levantamiento brusco de las dos losas de hormigón. La 
interpretación de lo ocurrido no podía ser otra más que el puente, que se había 
considerado como biempotrado para calcular la capacidad última, se había transformado 
en un puente biarticulado debido a la posibilidad de giro de sus cimentaciones (figura 3-
14).  
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Figura 3-14. Mecanismo de rotura esperado en el puente de Serna y 
Gutiérrez. Mecanismo real con la formación de solo dos rótulas plásticas. 
Figura tomada de[5] 

Una vez el puente era biarticulado únicamente fue necesaria la formación de dos rótulas 
plásticas para completar el mecanismo de colapso; hecho que se supone redujo la 
capacidad última del puente frente a la que hubiera mostrado ante la necesidad de 
formar cuatro rótulas plásticas. 
 
Ante estos hechos, se diseñó un sistema de arriostramiento que pudiera evitar el giro del 
puente en sus arranques. Dicho sistema consistía en un par de vigas metálicas, una a 
cada lado del puente, conectadas al mismo a través de las losas de hormigón. 
 

 
 

Figura 3-15. Croquis de los UPN dimensionados por Germán de Marco 
[3]. 
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El dimensionamiento de las vigas fue realizado por Germán de Marco [3] para el caso 
más desfavorable de carga, tanto del puente rebajado como del de medio punto; se 
realizaron los cálculos pertinentes en E.L.U. y E.L.S. frente a una carga de 12 toneladas 
(carga que supera con creces las cargas últimas esperadas para ambos puentes). 
 
El resultado final fueron dos perfiles UPN 220 de acero A-42 que, en el caso del puente 
de medio punto, se conectaban a las losas de hormigón mediante unas barras roscadas 
φ30 ya dispuestas en las losas durante su construcción. Las barras se comprobaron 
también, en su conexión con los perfiles, frente a cortadura, aplastamiento y 
desgarramiento. Más detalles sobre el dimensionamiento y la fabricación del sistema de 
arriostramiento se pueden hallar en [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-16. Colocación y prueba del sistema de arriostramiento antes del 
descimbrado. 

3.3. Instrumentación del puente arco de medio punto 

En comparación con otros ensayos realizados hasta la fecha el grado de instrumentación  
fue muy bajo. La instrumentación y monitorización del comportamiento del puente está 
lógicamente supeditada a la disponibilidad de aparatos de medida en el laboratorio en la 
época de ensayo. Pero, sin embargo, la razón de más peso para no disponer una 
instrumentación muy compleja fue que el mayor interés del ensayo se centraba en la 
determinación de la carga de colapso y en la observación del mecanismo de rotura, para 
poder comparar las observaciones con los resultados obtenidos del programa de cálculo 
numérico diseñado por Ernest Soms [4]. En ese sentido la instrumentación del ensayo 
fue suficiente. 
 
La instrumentación utilizada para registrar los resultados del ensayo fue la siguiente: 
 

" Una célula de carga cilíndrica bajo el gato hidráulico para la medición de la 
carga aplicada. 

" Extensómetros para medir las flechas en diferentes puntos del puente durante el 
proceso de aplicación de la carga; se colocaron tres: uno bajo el punto de 
aplicación de carga, otro en el centro luz de arco y el tercero en el punto 
simétrico al de aplicación de carga respecto centro luz. 
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" Un transductor de presión relativa que, para más seguridad, proporcionaba por 
duplicado el valor de la célula de carga. De hecho los valores que este equipo 
registra difieren ligeramente de los tomados por la célula de carga, debido a que 
este equipo se conectó directamente al gato de manera que lo que medía era la 
presión hidráulica que recibía este último. 

 
Además de estos equipos se utilizaron procesadores informáticos para almacenar y 
visualizar las lecturas registradas por la instrumentación. También se utilizó otro equipo 
informático a parte para visualizar y controlar la carga que se le daba mediante el grupo 
hidráulico. 
 
A pesar de lo interesante que hubiera sido para el análisis de resultados, no se utilizaron 
células de carga para medir la tensión que tomaban las barras del sistema de contención 
del relleno granular, porque se pensó que la mayor parte del empuje horizontal sería 
absorbido por los perfiles de arriostramiento. Además, como ya se ha dicho, lo que 
primaba en el ensayo era registrar la carga última y observar un correcto modo de 
colapso, por lo que tampoco se instrumentaron los perfiles para registrar el empuje 
horizontal en los mismos. Sin embargo, tras una modificación del programa de cálculo 
se vio que las tensiones introducidas por las barras del sistema de contención del relleno 
sí podían afectar a la carga última y el mecanismo de colapso de manera relevante, 
actuando de manera similar a la de un posible terreno interior de unas aletas supuestas 
en los extremos del puente. Cómo se solucionó el problema de esta falta de 
instrumentación se comentará más adelante, en el análisis de los resultados (capítulo 4). 
 
A continuación, en los siguientes puntos de este apartado, se dan más detalles sobre 
cada uno de los aparatos utilizados en la instrumentación. 

3.3.1. Extensómetros para la medición de los desplazamientos 

Se utilizaron tres extensómetros o transductores de desplazamiento, de la marca 
Temposónic, para medir los desplazamientos verticales bajo tres puntos del arco del 
puente a partir del momento en que se inicia el proceso de aplicación de la carga. Se 
situaron bajo los dos puntos susceptibles de sufrir mayores desplazamientos y bajo 
clave, siempre en mitad del ancho de la bóveda. La capacidad de desplazamientos es la 
dependía de la posición del transductor. 
 
Los transductores situados bajo carga y bajo el punto simétrico a este respecto centro 
luz, tenían capacidad para medir 100mm. en sentido vertical ascendente y descendente 
respectivamente. Estos dos extensómetros eran los de más capacidad de medición, dado 
que esos dos puntos son, en principio, los que deben sufrir mayores desplazamientos. El 
tercero de ellos se situó bajo la bóveda en centro luz; este extensómetro se dotó de 
capacidad para medir en sentido ascendente aunque no tan grande como en el punto 
simétrico de la carga, debido a que se creía, apoyados en anteriores ensayos [3] [5], que 
los movimientos que se registrarían en centro luz serían menores. 
 
La intención durante el ensayo era la de retirar los extensómetros justo después de 
formarse la cuarta rótula plástica del mecanismo de colapso, sin dar tiempo a que se 
hundiera el puente. Sin embargo, por problemas surgidos durante la ejecución del 
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ensayo que se explicaran en el siguiente tema, la formación del mecanismo dañó en tal 
magnitud el puente que se decidió, ante el peligro del colapso total de la estructura, no 
correr el riesgo de retirar los extensómetros y pasar a la segunda fase del ensayo. El 
resultado fue la pérdida de los tres transductores de movimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-17. Extensómetros colocados bajo el arco. Detalle de núcleo 
principal de los extensómetros. Detalle del contacto transductor-puente. 
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3.3.2. Sistema de aplicación y medición de la carga 

Para aplicar la carga a cuartos de luz del arco se utilizó un gato hidráulico modelo 
ENERPAC RRH-606, con capacidad para una carga puntual de hasta 60 toneladas. La 
reacción del gato la soportaba el pórtico de carga, que a su vez la transmitía a la losa de 
carga del laboratorio mediante 16 barras roscadas pretensadas a 10 toneladas cada una 
de ellas. 
 
La configuración del sistema de transmisión de la carga ejercida por el gato al puente 
varió respecto los dos ensayos anteriores de esta misma campaña de experimentación. 
La distancia entre el pórtico de carga y la “superficie de rodadura” del puente era mucho 
menor que en el caso del puente rebajado por lo que se tuvo que idear el nuevo 
mecanismo de transmisión de la carga que se puede apreciar en la figura 3-18. 
 
Bajo el gato hidráulico se sitúo, entre dos placas, una célula de carga para poder 
monitorizar la aplicación de la carga. A continuación se dispuso una placa de acero de 
forma cuadrangular de unos 8cm. de espesor. Bajo esta placa se colocó un sistema 
formado por una rótula esférica acoplada a otra placa. La rótula esférica se dispuso 
porque el perfil último no podía recibir ningún momento, para que no se cargase más de 
un lado que de otro (en anchura); la rótula aseguró que la carga se transmitiera de forma 
simétrica. 
 
Bajo la rótula (el mecanismo formado por la rótula y la última placa) se dispuso el perfil 
último. Este perfil era un HEB 200 colocado en sentido horizontal, recortado de tal 
manera que repartiera la carga, en forma de cuchillo, en toda la anchura del puente sin 
llegar a afectar a los tímpanos de manera directa (éstos ya serían afectados a medida que 
la carga se repartiera en profundidad a través del relleno). 
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Figura 3-18. Sistema de aplicación de carga 

3.3.3. Procesadores de datos 

En total se utilizaron dos ordenadores, uno para la adquisición y monitorización de 
datos y otro para el control de carga del gato hidráulico. La lectura de los datos 
obtenidos de la célula de carga y de los transductores de movimiento llegaba al PC a 
través de una tarjeta de adquisición de datos; también se utilizaron dos fuentes de 
alimentación de diferente voltaje para activar los Temposónic y la célula de carga.  
 
El otro PC se conectó al grupo hidráulico encargado de dar presión al gato. Mediante 
este equipo se regulaba la velocidad de carga y se monitorizaba el valor de la misma que 
se estaba ejerciendo en cada momento. A su vez, el control de la carga ejercida sobre el 
puente se controló desde un transductor de presión relativa conectado directamente al 
gato hidráulico. 
 
En definitiva, los movimientos de los tres extensómetros se monitorizaban en un 
ordenador, mientras que la carga aplicada se monitorizaba en dos PC y otro instrumento 
de registro electrónico. 
 
Una vez realizada toda la instalación, y antes de empezar el ensayo, se realizaron 
pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la instrumentación y del  sistema 

Gato hidráulico

Célula de carga 

Sistema de placas 

Rótula esférica 
+ placa 

Perfil HEB para 
reparto de carga 

Pórtico de 
carga 
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de adquisición de datos. Asimismo, se tuvieron que calibrar toda la instrumentación una 
vez comprobado que el funcionamiento era correcto. 
 

 
 

 
Figura 3-19. Procesadores y equipos de adquisición de datos. Transductor 
de presión relativa. Grupo hidráulico suministrador de presión. 

3.4. Ejecución del ensayo 

El 10 de Julio del 2003 el puente estaba listo para ser ensayado cargándolo hasta el 
colapso. El proceso de carga quedo registrado en vídeo. La intención era también la de 
ir tomando fotografías a medida que se desarrollaran fisuras durante la ejecución del 
ensayo tal y como se había hecho en los dos ensayos previos en Laboratorio de 
Tecnología de Estructuras, pero por problemas técnicos que se explicaran seguidamente, 
no fue posible; el registro fotográfico solo muestra imágenes del estado del puente 
después de los primer y segundo ciclos de carga. Antes de pasar a describir el ensayo se 
explicarán los problemas surgidos durante la ejecución del ensayo. 
 
La figura 3-20 muestra el aspecto del puente momentos antes de iniciarse el ensayo. 
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Figura 3-20. Aspecto del puente instantes antes de iniciarse el ensayo. 

3.4.1. Problemas surgidos durante el ensayo 

En primer lugar cabe destacar que los problemas de planificación (por otra parte 
totalmente razonables debido a la falta de experiencia en este tipo de ensayos en el 
Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la UPC) surgidos en el primer ensayo del 
puente rebajado de esta misma campaña de experimentación se evitaron gracias a las 
recomendaciones dadas por las personas que lo llevaron a cabo. Gracias a J. Serna[5], 
H. Gutiérrez y G. De Marco[3] se pudo materializar correctamente un modelo 
biempotrado. 
 
También se habían seguido las recomendaciones dadas en [5] acerca del pretensado de 
las barras de la estructura de contención del relleno. De esa manera, las barras se tesaron 
una vez ya se habían instalado y la calibrado los instrumentos de medida de carga, para 
controlar que a medida que se daba tensión a las mismas no se provocara que el puente 
entrara en carga. 
 
Por último, no se tuvo que asegurar el contacto entre las chapas de la estructura de 
contención inferior y las losas de hormigón, ya que éstas quedaban justo a ras de la 
superficie superior del primer escalón de las losas de cimentación. Sin embargo, sí que 
se aseguró evitar la posible pérdida de relleno entre la estructura de contención superior  
y el propio relleno compactado durante la aplicación de la carga.  
 
Sin embargo, a pesar de tomar todas las medidas de seguridad citadas en las tesinas  
referentes a anteriores experimentaciones con puentes arco de fábrica, un fallo técnico 
surgido durante la ejecución del ensayo propició la imposibilidad de referenciar niveles 
de daño respecto niveles de carga. 
 
La carga se comenzó a aplicar a una velocidad de 0’05bares/segundo, que, teniendo en 
cuenta que la superficie de aplicación de la carga con el gato es de 82cm2., equivale a 
una velocidad de carga de unas 0’25toneladas/minuto (aproximadamente una tonelada 
cada cuatro minutos). 
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Debido a algún fallo técnico el sistema de carga no funcionó de la manera que se 
esperaba; éste pasó de mantenerse relajado durante aproximadamente 20 minutos a 
incrementar la carga hasta 4 toneladas en cuestión de segundos, registrando un pico de 
velocidad de carga de 40toneladas/minuto. Ante la celeridad de los hechos se paró el 
ensayo. Cuando el sistema hidráulico dejo de ejercer presión la carga máxima ejercida 
sobre el puente había sido de aproximadamente 9 toneladas y ya se había formado el 
mecanismo de colapso. 
  
El resultado final fue la sucesiva formación de fisuras y de las cuatro rótulas plásticas 
que debían formar el mecanismo, sin poder registrar in situ los hechos en el tiempo, 
motivo por el que no se puede establecer una relación entre los niveles de daño y de 
carga; sin embargo, es posible que la carga última registrada sea la correcta. La rapidez 
con que se sucedió el proceso de carga hizo que tampoco se pudieran tomar imágenes 
de las sucesivas fisuras y el orden de formación de las rótulas plásticas. 
 
Una vez finalizado el primer ciclo de carga y dejado el transcurrir el tiempo necesario 
para que el puente se relajase, se aplicó un segundo ciclo de carga para observar el 
comportamiento del puente de medio punto una vez se ha formado ya el mecanismo de 
colapso.  
 
El ensayo sobre el que trata esta tesina se realizó con un gato hidráulico en el que se 
controlaba la velocidad de carga; es decir, se impone una velocidad de carga que el gato 
desarrolla de manera continua. Esto llevó a que al final del segundo ciclo de carga se 
produjera el colapso total de la estructura; a medida que los movimientos del puente se 
hacían mayores, una vez formado ya por completo el mecanismo de cuatro rótulas, éste 
ejercía menos reacción frente a la expansión del gato, y en consecuencia el grupo 
hidráulico proporcionaba más presión, en un intento de mantener su incremento de 
carga en el tiempo. 
 
Antes de finalizar este apartado, es conveniente hablar sobre los modos posibles de 
solucionar y prevenir los problemas expuestos. Para evitar situaciones de colapso 
inesperadas sería recomendable en futuros ensayos controlar el experimento mediante 
control de desplazamiento y no por control de carga. El control de desplazamiento 
permite decidir la velocidad de desplazamiento bajo el gato de carga; es decir, se trata 
de la aplicación de una carga variable para un incremento constante en las 
deformaciones. Con ello se evitaría que el gato ejerza más presión cuanto más avanzado 
sea el estado de deformación del puente; con el control de desplazamiento la carga que 
ejercería el gato sería menor a medida que el puente se deformara con más facilidad.   
 
Para poder realizar un ensayo mediante control de desplazamiento se precisa un gato de 
carga especial. El Laboratorio de Tecnología de Estructuras cuenta entre su 
infraestructura con una gato de estas características. Sin embargo, también se precisa de 
un cableado específico para la conexión de éste a un equipo informático, que en la 
actualidad no se tiene en el mismo laboratorio, y que en un futuro sería recomendable 
poder conseguir para realizar los diferentes ensayos dentro de un marco de seguridad 
correcto. 
 
En segundo lugar, si en futuros ensayos de puentes en arco de obra de fábrica no es 
posible aplicar la carga mediante control de desplazamiento, sería conveniente la 
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revisión previa de los equipos que vayan a cargar el puente. En esto se incluye tanto el 
gato hidráulico y las mangueras de conexión del mismo, como los equipos informáticos 
que controlen el grupo hidráulico suministrador de presión. 

3.4.2. Proceso de aplicación de carga 

3.4.2.1 Primer ciclo de carga 

El primer ciclo de carga se llevó a cabo tal y como se ha explicado en el apartado 
anterior (3.4.1), llegando a la formación total del mecanismo de colapso, sin poder 
registrar en el tiempo y con qué nivel de carga se desarrollaban las fisuras y las rótulas 
plásticas del mecanismo. 
 
El empuje del gato hidráulico solo se pudo para cuando ya se habían ejercido unas 
9’2toneladas de carga. Este resultado se aparta claramente de las, aproximadamente, 3’2 
toneladas que se esperaban inicialmente según el modelo analítico basado en el análisis 
límite utilizado para la predicción de la carga última. Actualmente se está trabajando en 
la recalibración del modelo para tener en cuenta efectos como los empujes del relleno y 
la compresión ejercida por las barras atirantadas de la estructura de contención del 
relleno suelto, que en un principio no se consideraron, siempre quedando del lado de la 
seguridad. Se supone que ambos fenómenos incrementan la resistencia del puente de 
medio punto, por lo que podría ser posible que la carga real de colapso de la estructura 
fuera la registrada durante el ensayo. 
 
A pesar de que el ensayo no se realizó bajo condiciones de carga estrictamente estáticas 
(hay que recordar que se llegó a una velocidad de carga pico de 40toneladas/minuto), es 
muy probable que la carga última registrada quizá no sea exacta, pero sí muy 
aproximada a la carga de colapso real. Para poder afirmar esto se deberá esperar al 
recalibrado del modelo numérico utilizado para la estimación de la carga última junto a 
un nuevo ensayo de un puente de medio punto a escala real. 
 
Aunque la carga última fuera de aproximadamente 3 veces la esperada, el mecanismo de 
colapso final sí fue el que se había previsto. A pesar de que no se sabe con exactitud 
cuál fue la secuencia de formación de las rótulas plásticas, sí se puede afirmar que éstas 
se desarrollaron en las zonas que se esperaba. 
 
Es importante remarcar la total separación entre rosca y paredes de enjuta, y la 
formación de fisuras longitudinales en los tímpanos desde aproximadamente los dos 
cuartos de luz hacia los estribos, comportamientos idénticos a los  que se observaron en 
el ensayo de la Universidad de Dundee [15]. Sin embargo, a diferencia de los resultados 
obtenidos en Dundee, no se formaron fisuras longitudinales en los tímpanos cerca de las 
losas de cimentación. Esto seguramente es debido a la presencia del relleno cementado 
en la zona de riñones (ausente en el ensayo de la Universidad de Dundee), que podría 
haber rigidizado la zona en exceso, de manera que no se pudieran desarrollar 
movimientos de las paredes de enjuta en la misma. 
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En la figura 3-21 se muestran algunas de las fisuras y rótulas formadas durante el primer 
ciclo de carga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-21. Vistas separación rosca del arco tímpanos lado mar y lado 
montaña. Se puede observar una mayor separación bajo el punto de carga. 
Fisuras longitudinales de los tímpanos. Rótula bajo carga y opuesta a la 
misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-21. Vistas separación rosca del arco tímpanos lado mar y lado 
montaña. Se puede observar una mayor separación bajo el punto de carga. 
Detalle de la rótula más desarrollada, en cuartos de luz bajo carga. 
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3.4.2.2 Segundo ciclo de carga 

 
El segundo ciclo de carga se inició una vez se había dejado pasar tiempo suficiente 
como para que la estructura se relajara y recuperara las deformaciones elásticas sufridas. 
Se optó por volver a aplicar una velocidad de carga de 0’25toneladas/minuto.  
 
El interés de este segundo ciclo de carga se centró en saber cuanta carga podría soportar 
el puente de medio punto una vez formado por completo el mecanismo de colapso de 
cuatro rótulas. En vista del daño sufrido por el puente con la primera carga se supuso 
que ya no se formarían nuevas fisuras y, por descontado, no se formaría ninguna rótula 
más. 
 
En efecto, durante el segundo ciclo de carga no se apreció ninguna variación importante 
en la geometría que el puente había adquirido durante el primer ciclo; únicamente se 
apreciaron pequeñas amplificaciones de las fisuras ya existentes. El colapso total de la 
estructura sobrevino cerca de las 1’4toneladas, lo que supone aproximadamente el 15% 
de la carga necesaria para la formación del mecanismo de colapso en el primer ciclo de 
carga. 

3.4.3. Ensayo de las probetas de obra de fábrica  

Después del ensayo del puente se procedió a al ensayo de probetas de obra de fábrica, 
tanto a compresión como a cortante, para comprobar que el material utilizado para la 
construcción del puente de medio punto tenía las propiedades resistentes que cabía 
esperar. De igual manera, también se comprobó la resistencia a compresión de 4 
probetas obtenidas de los paneles de fábrica procedentes de los muros de enjuta del 
anterior puente ensayado en el laboratorio. 
 
Las probetas se ensayaron en la prensa Ibertest  del Laboratorio de Tecnología de 
Estructuras de la UPC. Siguiendo las indicaciones de la normativa UNE 67-026-94, las 
probetas de compresión, formadas por cuatro ladrillos con tres juntas enrasadas de 
mortero M-80, se ensayaron a una velocidad de carga de 20MPa por minuto; las 
probetas para determinar la resistencia a cortante, formadas por tres ladrillos al 
tresbolillo con  dos juntas del mismo mortero, se ensayaron a una velocidad de 0.24MPa 
por minuto. 
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Figura 3-22. Formato de las probetas a ensayar a compresión (derecha) y a 
cortante (izquierda). 

La resistencia a compresión de las probetas obtenidas del puente anterior dieron como 
resultado una resistencia a compresión de aproximadamente 140MPa, lo que supone 
aproximadamente un incremento del  8% respecto la resistencia que ofreció la fábrica 
durante la construcción del puente rebajado. Esto podría ser debido a la mayor edad del 
cemento de la fábrica derivada del lapso de tiempo transcurrido entre los dos ensayos. 
 
Los resultados de las probetas de fábrica realizadas durante la construcción del puente 
de medio punto fueron igualmente satisfactorios. Tres de las probetas de compresión 
rompieron para una carga de aproximadamente 77toneladas (26toneladas más de lo que 
habían resistido las probetas realizadas J.Serna); la cuarta rompió a unas 82 toneladas. 
La resistencia media a compresión se calculó sin tener en cuenta el resultado de la 
última probeta que hubiera incrementado el valor de la misma; aún así la resistencia a 
compresión media fue de unos 1’96kN/cm2, resultado satisfactorio por el valor 
relativamente alto alcanzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-23. Alzado y perfil de una de las probetas ensayadas a 
compresión. 
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En cuanto a las probetas de cortante, éstas rompieron a cargas entre 1 y 1’5toneladas, lo 
que refleja una resistencia al corte media de unos 3’63*10-2kN/cm2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-24. Alzado y perfil de una de las probetas antes del ensayo frente 
al corte. 

 


