
RESUMEN 

 
En la presente tesina se ha realizado un estudio del comportamiento de los cursos 

fluviales al ser atravesados por puentes antiguos en forma de arco. Estos puentes se 
caracterizan por presentar áreas de obstrucción elevadas que provocan la dificultad del flujo 
para pasar por debajo del puente. Esta dificultad se refleja en importantes sobreelevaciones de 
la lámina de agua que pueden provocar inundaciones donde, sin la presencia de estos puentes, 
quizás no se hubieran producido. Por otro lado, las pilas de estos puentes son muy robustas y 
amplias, por lo que  provocan erosiones locales importantes en los cauces de ríos de lechos 
granulares. A esta erosión local se le suma el efecto de la erosión por la contracción producida 
por el puente. Esta erosión por contracción, además, afecta a la sobrerelevación de la lámina de 
agua. 

 
En primer lugar se hace un análisis de los diferentes métodos más importantes para el 

cálculo de sobreelevaciones indicando su manera de uso así como posibles limitaciones de los 
métodos. De igual manera se realiza un análisis explicativo de las modificaciones por oblicuidad 
y erosión del lecho que las diversas ecuaciones utilizadas pueden padecer. 

 
El parámetro básico del estudio de sobreelevaciones es el valor de obstrucción m. Será 

necesario pues, cuantificar de manera muy exacta este valor para cada puente estudiado. Este 
hecho se lleva a cabo mediante la búsqueda de bibliografía y de planos de numerosos puentes 
históricos de España y Europa. Posteriormente se seleccionan estos puentes en función de su 
geometría, de su importancia y de la calidad de los planos. Se ha intentado tener un amplio 
abanico de geometrías para tener una visión más general del funcionamiento hidráulico de este 
tipo de puentes. 

 
Una vez conocido y determinado el valor de la obstrucción para cada puente se realiza 

el estudio comparativo de las sobreelevaciones utilizando diversas metodologías de cálculo. A 
falta de valores reales de las condiciones de contorno en los diferentes puentes, se presenta la 
necesidad de realizar el estudio para varios valores de pendientes y de coeficientes de Manning. 
Únicamente en el Puente de Alcántara se han conseguido tener datos reales de calados y 
caudales, por lo que no ha sido necesario realizar ninguna hipótesis de los valores anteriores. 
Las sobreelevaciones dadas por diversas ecuaciones y aproximaciones experimentales llevadas 
a cabo en laboratorio se han comparado con los valores de sobreelevación de la lámina libre 
calculados mediante el programa Hec-Ras. 
 
 Por último, con los valores de sobreelevación obtenidos, se decide realizar un pequeño 
estudio de los factores de seguridad que ofrece cada método, siempre tomando como 
referencia válida las sobreelevaciones calculada por Hec-Ras, aplicando las diferentes 
ecuaciones posibles ( Teorema de la Cantidad de Movimiento, Teorema de Bernoulli y ecuación 
de Yarnell).  
 

Esta comparación de los diversos métodos nos sirve para entender un poco más el 
funcionamiento de la sobreelevación de la lámina de agua, y como puede variar ésta en función 
de las diferentes geometrías de los puentes. 


