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Capítulo 4.  Construcción del puente de medio 

punto. Preparación y ejecución del 

ensayo del puente rebajado. 

 

   Una vez analizado el estado actual del conocimiento y los antecedentes en la 

experimentación sobre la tipología estructural estudiada, en este capítulo se 

describirán los trabajos realizados en laboratorio apoyados por la presente tesina de 

especialidad. 

   En el primer apartado del capítulo se abordará con detalle el dimensionamiento de 

un puente de medio punto, los materiales utilizados en su construcción y el proceso 

constructivo a desarrollar para su ejecución. Se complementará la información 

mediante fotografías tomadas en el Laboratorio Tecnológico de Estructuras durante la 

totalidad del proceso de construcción del puente. 

   En un segunda parte, se describirán los trabajos de acondicionamiento previos y el 

ensayo final hasta rotura realizado a otro puente arco de obra fábrica, esta vez 

rebajado y que ya fue ensayado anteriormente por Gutiérrez y Serna. Se describirá la 

instrumentación usada para el ensayo, el sistema de aplicación de la carga y se 

documentará fotográficamente todo lo ocurrido en el mismo (formación de fisuras, 

deformaciones, etc.). 

   Ambos puentes pertenecen al mismo programa de investigación dirigido por el 

Departamento de la Construcción de la Universidad Politécnica de Barcelona y fueron 

construidos en el Laboratorio de Estructuras de la misma universidad. 

4.1   Construcción del puente de medio punto en laboratorio 

   Este puente será el segundo de una serie de puentes arco de obra de fábrica que 

se ensaye en la UPC, dentro de un programa de experimentación dirigido por el 

catedrático Pere Roca (Departamento de Ingeniería de la Construcción). Fue 

proyectado en 2002 y ha sido construido a principios del curso académico 2002/03. 

Su ensayo hasta rotura está previsto que se realice a principios de 2003.  
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4.1.1. Descripción geométrica del puente de medio punto 

   El dimensionamiento del puente se realizó teniendo en cuenta los condicionantes 

de espacio en el laboratorio, la disponibilidad y capacidad de los aparatos de ensayo, 

principalmente del pórtico de carga, y por supuesto el control del presupuesto, que 

como ya se ha mencionado, resulta elevado en este tipo de ensayos. Las 

características de este puente arco, al igual que las del puente rebajado, tratan de 

aproximarse a las características de los puentes arco estudiados por Soms [1], para 

así poder contrastar sus resultados teóricos con los resultados experimentales de los 

ensayos. Como ya se ha comentado anteriormente, este es uno de los principales 

objetivos del actual programa de ensayos sobre puentes arco de fábrica en el 

Laboratorio de Estructuras de la UPC. 

   Las principales dimensiones del puente se detallan a continuación: 

• Longitud total del puente: 5.2 m. Esta dimensión incluye la longitud de los 

tímpanos que se prolongan un metro a partir del final del arco. 

 
• Luz del arco: 3.2 m. Esta es la longitud real que salva el puente arco. 

 
• Flecha del arco en centro de luz: 1.6 m. 

 
 
• Canto del arco: 0.14 m. Es un canto constante e igual al tizón del ladrillo. 
 
• Espesor del relleno en clave: 0.2 m.  

 
 
• Espesor del relleno en estribos: 1,85 m. Este espesor se refiere a la altura de 

relleno fuera de la zona del arco, en los estribos. 

 
• Altura total del puente: 2.05 m. En esta dimensión va incluida la altura de las 

losas donde se empotra el arco. Se trata de losas de hormigón de planta 

cuadrangular de 1 m. de lado, con 0.17m. de altura en el primer peldaño y 

0.18 m. en el segundo.  

 
 
• Espesor de los tímpanos: 0.14 m. De nuevo es el tizón de los ladrillos que 

constituyen los tímpanos del puente. 

 
• Ancho de relleno entre tímpanos: 0.7 m. 

 
 
• Ancho total del puente: 1 m.  
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FIGURA 4-1 

Geometría del puente de medio punto construido en el LTE de la UPC (cotas en m). 

 

   Como se aprecia en la figura, se trata de un arco de medio punto, con una relación 

exacta flecha/luz de 1/2. Los tímpanos se prolongaron 1m más allá de los arranques 

del arco para simular correctamente la acción del relleno en los estribos.  

 

FIGURA 4-2 

Dimensiones de las losas del puente (cotas en cm). 

 

   Las losas se diseñaron a modo de escalera con dos peldaños y con una cierta 

inclinación en el peldaño más alto, de modo que su superficie fuera perpendicular a la 

directriz del arco y así encajara perfectamente la rosca en ellas. Así, el nivel inferior 

de la losa trabaja como una cimentación y el superior materializa un salmer. 
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4.1.2   Materiales utilizados en la construcción 

   En este apartado se describen los materiales utilizados para la construcción inicial 

del puente, así como los necesarios para su finalización: 

• La fábrica utilizada en el puente estaba compuesta por ladrillos macizos de 

dimensiones 13.5 x 28.5 cm2 por 4.5 cm de espesor, conocidos comúnmente 

como "totxo català". Se utilizaron unos 500 ladrillos de este tipo para construir 

la rosca del arco y los tímpanos. Los aparejos utilizados fueron a tizón para la 

rosca y de soga para los tímpanos, ambos al tresbolillo. La resistencia de la 

fábrica a compresión, según las probetas de mortero y ladrillo ensayadas por 

Serna [2] y Gutiérrez [3], era aproximadamente de 130 kp/cm2. 

• El mortero empleado para ejecutar las juntas entre ladrillos fue un M-80.  

• Se utilizaron unos 450 litros de hormigón para construir las losas de 

cimentación, donde se apoyan el arco y los tímpanos. Estas losas fueron 

armadas con barras B 500 S, con un peso total aproximado de 40 kg. 

• El relleno a colocar será el mismo que el utilizado en el anterior puente, una 

arena suelta de uso común en la fabricación de hormigón. Su densidad seca 

será de 1.55 t/m3, y su densidad próctor, (la que se intenta conseguir mediante 

la compactación del relleno) será de 1.86 t/m3. Serán necesarios unos 6 m3 de 

esta arena aproximadamente, para llenar el puente hasta la altura de la 

calzada. El ángulo de rozamiento de estas arenas una vez compactadas toma 

valores de entre 35º y 40º. 

• Se colocarán dos estructuras metálicas situadas en ambos estribos del puente 

formadas por planchas metálicas rigidizadas mediante la soldadura de perfiles 

metálicos verticales y horizontales; a éstos, a su vez, se enroscarán barras 

φ25 que unirán las dos estructuras. Se aprovechará la estructura utilizada en 

el puente rebajado, pero será necesario el montaje de otra estructura igual 

para alcanzar los dos metros de altura de estribos del nuevo puente. El 

número total de estos elementos y sus dimensiones son los siguientes: 

• 4 chapas metálicas de 100x100 cm2 y 5mm. de espesor. 

• 10 perfiles verticales huecos cuadrados de 5 cm. de lado, 4mm. de 

espesor y 100 cm de longitud, soldados a cada chapa. 
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• Soldados a los perfiles verticales, 8 perfiles horizontales (a cada lado) 

huecos rectangulares 140x80x6 mm. de 118 cm. de longitud y con 

taladros en los extremos para roscar las barras. 

• 16 barras φ25 mecanizadas en los extremos, para roscarlas a los 

perfiles rectangulares horizontales y 32 roscas para las barras φ25. 

• Dos perfiles UPN 220 de 5.2 m de longitud y 8 roscas φ30 para conectarlos a 

las barras roscadas de las losas del puente. 

 

   Con estos materiales y estas cantidades, el peso total aproximado del puente 

monoarco de obra de fábrica resulta ser de unas 17 toneladas. 

4.1.3   Proceso constructivo del puente de medio punto 

   El puente de medio punto se decidió ubicar paralelamente al puente rebajado ya 

construido, para poder facilitar de ese modo el posterior desplazamiento del pórtico 

de carga de un puente a otro. Ambos puentes se situaron de manera que el gato de 

aplicación de carga se hallara sobre la posición de cuartos de luz y bastara un 

movimieno paralelo del pórtico de carga para cargar primero el rebajado y después el 

de medio punto. 

 
FIGURA 4-3 

Posicionamiento de las losas del puente de medio punto en la zona de ensayo. 
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   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. Para el armado a flexión se colocaron 20 longitudinales cada 20 cm.; para el 

armado a cortante se colocaron 16 patillas 10 con igual área de reparto en cada una 

de las dos losas y para el control de la retracción se dispuso una armadura mínima a 

base de 8. Además de todo este mallazo, se colocaron 2 barras roscadas 

transversales de 20 mm en cada zapata (Figura 4-4). Estas barras intervenían 

directamente en el sistema de arriostramiento del puente, el cual se explica con más 

detalle en el apartado 4.2.2.  

  
FIGURA 4-4 

Encofrado y mallazo de las losas. 

 

   Las losas se hormigonaron con hormigón de alta resistencia (80 MPa) con 

productos fluidificantes y el volumen necesario fue de 450 litros. Como se puede 

apreciar en la Figura 4-5, el hormigón prácticamente fluyó y se acomodó 

perfectamente a la geometría de las zapatas. 

  
FIGURA 4-5 

Hormigonado de las losas. 
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   Estas losas, que jugaban el papel de salmeros en un puente arco de obra de fábrica 

tradicional, tenían una planta cuadrangular de 1m de lado, y un espesor de 17cm en 

el primer peldaño y de 18 cm en el segundo. Sobre el segundo peldaño, de una 

superficie de 30 x 18 cm2 y una inclinación horizontal de 3º, descansaba la primera 

dovela del arco. Esta inclinación es necesaria para asegurar un correcto acoplamiento 

entre el salmer y la bóveda, y así poder materializar el "empotramiento" del arco 

(Figura 4-6). 

  
FIGURA 4-6 

Construcción de la bóveda. Detalle del arranque del arco en la losa. Vista lado mar. 

 

   Una vez el hormigón fragua y adquiere una mínima resistencia, se procede a la 

construcción de la obra de fábrica, el arco y los tímpanos. Para el arco, previamente 

se había dimensionado un encofrado de madera, cuyas dimensiones se pueden 

observar en la Figura 4-7. 

 

FIGURA 4-7 

Encofrado de madera para la construcción de la bóveda. Geometría. 
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   Una vez retirado el encofrado de las dos losas de hormigón, se sitúa el encofrado 

del arco entre ellas y se procede a la colocación de los ladrillos que formarán la 

rosca. Se puede observar esta rosca terminada en la Figura 4-8, y en ella se aprecia 

el aparejo de tizón al tresbolillo. Seguidamente se procede a la construcción de los 

tímpanos que deberán contener lateralmente el relleno. En la misma figura se observa 

la construcción de estos muros de enjuta con un aparejo de sogas al tresbolillo. 

  
FIGURA 4-8 

Construcción de los tímpanos. Vista lado mar y lado montaña, de derecha a izquierda. 

 
   Una vez terminada la construcción de todos los elementos de obra de fábrica, 

bóveda y tímpanos (Figura 4-9), han de pasar 28 días para que frague el mortero y la 

fábrica adquiriera toda su resistencia. Tras este tiempo el arco puede considerarse 

autoportante y puede procederse a la retirada del encofrado. 

 

FIGURA 4-9 

Construcción finalizada de los muros de enjunta. Vista lado mar. 
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   La construcción de este puente se dejó aquí y comenzaron los trabajos de 

reparación y acondicionamiento del puente rebajado, ya ensayado anteriormente por 

Serna y Gutiérrez. Próximamente, nuevos tesinandos continuarán con el programa de 

construcción del puente de medio punto, y lo ensayarán finalmente hasta rotura. Los 

trabajos que deberán realizar, una vez finalizado el ensayo del puente rebajado, son 

los siguientes: 

• Montaje de la estructura metálica de contención en estribos. Esta estructura 

está formada por chapas metálicas rigidizadas con perfiles metálicos de 

sección tubular rectangular y barras de anclaje. La mitad de la estructura se 

aprovechará del puente rebajado y la otra mitad tendrá que montarse 

partiendo de cero. 

• Retirada del encofrado, conteniendo la entrada en carga del arco mediante el 

trabajo parcial de la estructura metálica ya colocada. 

• Perforación de los perfiles UPN utilizados en el ensayo del puente rebajado 

para adaptarlos y colocarlos en el nuevo puente como sistema de 

arriostramiento y coacción al giro de las zapatas. 

• Colocación y compactación del relleno con "rana", realizando un control de 

densidades por capas y un ensayo Próctor para obtener la humedad óptima 

del material, siguiendo las indicaciones de Serna [2] y Gutiérrez [3]. 

• Colocación de galgas extensométricas, utilizadas en el ensayo del puente 

rebajado, durante la operación de relleno, para medir las deformaciones 

durante el ensayo. 

• Instrumentación y puesta a punto del sistema de aplicación de la carga. 

• Comprobación de equipos y ensayo hasta rotura del puente. 

 

   Tanto las estructuras de contención del relleno, como el sistema de perfiles para el 

arriostramiento del puente fueron dimensionados para la situación más desfavorable 

de ambos puentes, con lo cual son perfectamente válidos también para el ensayo del 

puente de medio punto. 
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4.2   Reparación y acondicionamiento del puente rebajado 

   A partir de este momento, se hablará exclusivamente del puente rebajado a escala 

real ensayado en el Laboratorio de Estructuras de la UPC, objeto prioritario de 

estudio en esta tesina de especialidad. 

   Como ya se ha comentado, este puente ya fue ensayado anteriormente sin el éxito 

esperado. Al no empotrarlo en arranques, trabajó como un puente biarticulado y 

bastaron dos rótulas plásticas para producir su colapso.  

   Uno de los principales condicionantes en el diseño de este modelo fue la absorción 

de la reacción horizontal que se generaría al cargar el arco y que sería transmitida a 

través de las losas de hormigón y del relleno del puente. En un principio se pensó en 

anclar las losas de hormigón a la losa de carga del laboratorio, pero esta opción 

presentaba dificultades constructivas y no permitía medir las reacciones horizontales 

durante el ensayo, lo cual era uno de los objetivos principales de aquel primer 

experimento. Así pues, para absorber la reacción horizontal, se decidió finalmente 

disponer una estructura metálica a cada lado del puente que contendría el movimiento 

horizontal de las losas y las acciones transmitidas por el relleno. El problema es que 

el posible giro del puente en arranques no estaba impedido, y se prescindió 

inconscientemente del anclaje de las estructuras metálicas a la losa de carga del 

laboratorio por problemas de espacio y de posicionamiento de los puntos de anclaje. 

   En este segundo ensayo se restringió el giro del puente en arranques con el 

sistema de arriostramiento descrito en el Apartado 4.2.2, para volver a ensayar el 

puente y conseguir su colapso definitivo por formación de un mecanismo completo de 

cuatro rótulas plásticas. En el siguiente apartado se describen los trabajos de 

reparación del puente, anteriores a la colocación del sistema de arriostramiento. 

4.2.1   Reparación del puente rebajado 

   Después del ensayo, la bóveda quedó prácticamente separada de los tímpanos y 

las mayores fisuraciones se concentraban en la zona de formación de las dos rótulas 

plásticas, una bajo el punto de aplicación de la carga y otra en la clave del arco. Al no 

haber llevado el puente hasta un colapso total y no haberse desarrollado las restantes 

rótulas plásticas, se pudo reparar parcialmente y ensayar de nuevo la estructura. 

   La reparación fue prácticamente superficial, ya que no se dispuso de equipos 

adecuados de inyección ni tampoco era la intención dedicar todos los esfuerzos en 

reparar completamente el puente. Una reparación completa hubiera obligado a quitar 

todo el relleno, precintar adecuadamente todas las fisuras e inyectar mortero de igual 

resistencia que la fábrica; con lo que se tendrían que haber esperado 28 días a que 

fraguara el mortero, para posteriormente volver a colocar y compactar todo el relleno 
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de nuevo. Así que se utilizaron morteros a base de resinas epoxi y componentes de 

cuarzo, con tiempos de fraguado entorno a los 7 días.  

   Se empleó SICADUR-31 para sellar las fisuras superficiales en las caras laterales 

del puente y se aplicó SICADUR-41 en las grietas mayores, después de haber 

retirado el relleno necesario y haber cortado y limpiado las zonas dañadas. Una 

semana después de la reparación se colocó de nuevo el relleno y se compactó 

manualmente con un pisón. El proceso completo de reparación se muestra en la 

Figura 4-10. 

   

     

   
 

FIGURA 4-10 

Extracción parcial del relleno. Corte de las zonas más fisuradas del puente. Limpieza de 
las superficies de reparación con pistola de aire. Aplicación de morteros epóxicos para 
el sellado y relleno de fisuras. Colocación del relleno y compactación manual con pisón. 
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   También se aplicó mortero M-80 entre los tímpanos y la estructura metálica de 

contención para asegurar un contacto bien uniforme entre ambos elementos y que la 

estructura de contención trabajase correctamente. 

 

4.2.2   Sistema de arriostramiento del puente  

 

   Además de la estructura metálica de contención del relleno, se diseñó un sistema 

de arriostramiento para evitar el giro del puente en arranques a base de vigas 

metálicas en ambos lados del puente, conectadas al mismo a través de las losas de 

hormigón.  

   Las vigas se dimensionaron para el caso más desfavorable de carga en los dos 

puentes, el rebajado y el de medio punto. Debían resistir sobradamente los esfuerzos 

en los arranques del puente para una carga máxima de rotura de 12 t. Después de los 

cálculos pertinentes en E.L.U. y E.L.S. se decidió adoptar dos perfiles UPN 220 de 

acero A-42.  

   En el puente de medio punto se comprobaron las barras roscadas de las losas 

( 30) a las que se conectarían los perfiles, a cortadura, aplastamiento y 

desgarramiento.  

 FIGURA 4-11 

Modelo utilizado para el dimensionamiento de los perfiles de sujeción. 

 

   En el puente rebajado, como estas barras no existían, fue necesario realizar 48 

perforaciones (6 por unión) en las losas de cimentación, para colocar los 

correspondientes tornillos y realizar la conexión de los perfiles. En este caso se 

calcularon las uniones para 4 tornillos más 2 adicionales y se realizaron las mismas 

comprobaciones, finalmente se colocaron tornillos ordinarios de 12 mm de diámetro.  

   La geometría de los perfiles empleados se muestra en la Figura 4-12. 
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 FIGURA 4-12 

Geometría de los perfiles UPN 220 utilizados para arriostrar el puente (cotas en mm). 
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   Los perfiles se construyeron y perforaron en Talleres Tébar y los conectores se 

colocaron en el mismo laboratorio. Fueron pensados para ajustarse perfectamente a 

posición de las barras roscadas del puente de medio punto, ya que la conexión al 

puente rebajado se realizó posteriormente, marcando los agujeros a perforar sobre 

las losas in situ. Para la colocación de las vigas en el puente rebajado se 

desmontaron las dos barras inferiores de la estructura de contención en estribos y se 

limaron algunos agujeros manualmente para encajar un mínimo de 4 tornillos por 

unión. Las patillas que sobresalían de las losas de hormigón y que habían sido 

pensadas para retirar el puente una vez fuera ensayado, impedían la colocación de 

las vigas y hubo también que extraerlas.  

   El proceso completo del montaje de los perfiles se muestra en la Figura 4-13.  

 

   

   
 

FIGURA 4-13 

Reparación del puente finalizada. Soldadura de los ganchos de las losas del 
puente para su extracción. Perforación de las losas de hormigón para la 
colocación de conectores. Colocación y atornillado final de los perfiles UPN. 
Detalle de la estructura metálica de contención en estribos. Vistas lado montaña. 
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4.3   Instrumentacion del puente rebajado 

   La instrumentación y monitorización del comportamiento del puente estaba 

lógicamente supeditada a la disponibilidad de aparatos de medida en el laboratorio en 

la época del ensayo. En comparación con otros ensayos realizados hasta la fecha el 

grado de instrumentación no fue elevado. Esto se explica porque el mayor interés se 

centraba en la determinación de la carga de colapso y en la observación del correcto 

mecanismo de rotura, es decir, que el puente colapsara como una estructura 

biempotrada desarrollando un mecanismo de cuatro rótulas plásticas. En este sentido 

la instrumentación del ensayo fue suficiente.  

   Los aparatos utilizados como instrumentación durante el ensayo fueron los 

siguientes: 

• Una célula de carga cilíndrica bajo el gato hidráulico para la medición de la 

carga aplicada al puente. 

• Extensómetros para medir las flechas durante el proceso de carga; se 

colocaron tres: uno bajo el punto de aplicación de la carga, otro en el centro 

de luz del arco y el tercero en el punto simétrico al de aplicación de la carga. 

• Galgas extensométricas embebidas en el relleno del puente para medir los 

movimientos del terreno; las cuatro galgas ya estaban colocadas del anterior 

ensayo, a distintas profundidades y todas en el mismo estribo del puente, en 

el más cercano al punto de aplicación de la carga, ya que sería allí donde 

habría mayores deformaciones.  

 

   Además de estos equipos, se utilizaron equipos de proceso de datos para registrar 

las lecturas emitidas por la instrumentación. 

   No se utilizaron células de carga para medir la carga que tomaban las barras del 

sistema de contención porque la mayor parte del empuje horizontal iba a ser 

absorvido por los perfiles de arriostramiento. Se prescindió de utilizar aparatos de 

medida de las deformaciones en dichos perfiles para capturar el empuje horizontal en 

estribos, porque primaba en el ensayo, como ya se ha dicho, el registro de un 

correcto modo de fallo de la estructura. De nada servía mucha instrumentación si la 

estructura no colapsaba según lo esperado y convenía asegurarse de que el nuevo 

sistema de arriostramiento funcionara correctamente para futuros ensayos. 
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   En los siguientes puntos de este apartado se dan más detalles sobre cada uno de 

estos aparatos, complementando con figuras. 

4.3.1    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 y su acción se transmitía a la 

superficie del puente a través de un mecanismo de rótulas y perfiles metálicos ya 

montado del anterior ensayo. Este mecanismo estaba ideado para transmitir la carga 

de forma vertical y repartida sobre el relleno, sin arrastrar momentos residuales. El 

sistema de aplicación y medición de la carga (Figura 4-14) funcionó correctamente en 

los dos ensayos. 

 

FIGURA 4-14 

Sistema de aplicación de la carga. 



Capítulo 4: Preparación y ejecución del ensayo 
 

Ensayo hasta rotura de un puente arco de obra de fábrica construido en laboratorio 85

4.3.2   Extensómetros  

   Se utilizaron tres transductores de desplazamiento de la marca Temposonic para 

medir los desplazamientos verticales en tres puntos del arco, a partir del momento en 

que se iniciaba el proceso de carga. Los tres se colocaron en la mitad del ancho de la 

bóveda, y tenían una carrera de medida de 100 mm en vertical, 50 mm en sentido 

ascendente o 50 mm en sentido descendente. 

   Estos extensómetros, de coste muy elevado, corrían peligro de inutilizarse si el 

puente se desmoronaba bruscamente sobre ellos. Por este motivo no interesó que el 

puente alcanzara la ruina total y los extensómetros se retiraron justo después de 

formarse la cuarta rótula plástica del mecanismo de colapso, sin dar tiempo a que 

plastificaran las rótulas y se hundiera el puente. En la Figura 4-15 se muestran los 

Temposonic y su posición bajo la bóveda. 

  

FIGURA 4-15 

Extensómetros colocados bajo el arco poco antes de iniciar el ensayo. 

 

4.3.3   Galgas extensométricas 

   Se utilizaron cuatro galgas extensométricas de la casa Tokio Sokki Kenkyujo, del 

tipo KM-100A. Estos aparatos se embeben en el terreno con la finalidad de medir sus 

deformaciones. Tienen capacidad para medir deformaciones de ± 5000 micras y su 

módulo de elasticidad es aproximadamente 10.000 kp/cm2. Por tanto, con la 

deformación que se obtiene en la medición durante el ensayo, las dimensiones de la 

galga extensométrica embebida y el módulo de elasticidad conocido de la misma, 

podemos obtener las presiones y tener una idea del empuje que ejerce el relleno 

sobre el estribo más cercano al punto de aplicación de la carga. Observando la ley de 
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empujes que se obtiene, se podrá comparar con la distribución del empuje pasivo 

esperado.  

   En la Figura 4-11 se muestra un croquis de una galga extensométrica con sus 

principales dimensiones. En la Tabla 4-1 se particularizan estas dimensiones para la 

galga extensométrica KM-100A, que fue la utilizada en el ensayo. 

  

FIGURA 4-16 

Croquis de una galga extensométrica. 

 

APARATO A B C D E 

KM-100A 104 20 17 100 4 

 

TABLA 4-1 

Dimensiones en mm de la galga KM-100A. 

 

   Las 4 galgas extensométricas estaban embebidas en los 80 cm de profundidad de 

relleno que tiene el puente en el estribo. Las profundidades, por orden creciente, a 

las que se encontraban estos aparatos de medida son las siguientes: 

- Galga 1: 28 cm. de profundidad 

- Galga 2: 46 cm. de profundidad 

- Galga 3: 58 cm. de profundidad 

- Galga 4: 70 cm. de profundidad 

   En el Capítulo 5 se darán los resultados obtenidos para estas galgas en formato de 

gráfica, para poder observar si la ley de empuje pasivo se acerca a la observada en 

otros experimentos realizados hasta la fecha, que se diferencia de la teórica 
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triangular en el tramo final del triángulo de empujes, observándose un descenso del 

empuje debido al rozamiento del relleno con la superficie inferior que lo contiene. 

4.3.4   Procesadores de datos 

   Se utilizaron dos ordenadores, uno para la adquisición de datos y otro para el 

control de carga del gato hidráulico. La lectura de los datos obtenidos por la 

instrumentación llegaba a un PC a través de una tarjeta de adquisición de datos, y se 

utilizaron dos fuentes de alimentación con diferente voltaje para activar por un lado 

los Temposonic y por otro la célula de carga y las galgas extensométricas. El otro PC 

monitorizaba el valor de la carga aplicada y controlaba el aparato regulador de la 

misma (Figura 4-17), que a su vez, marcaba la velocidad de estiramiento del gato 

hidráulico. 

   Se realizaron pruebas antes de iniciar el ensayo, para comprobar el correcto 

funcionamiento de la instrumentación y del sistema de adquisición de datos. Sin 

embargo, los valores que se obtenían de las galgas no se podían verificar por estar 

embebidas en el relleno, y como se explicará en el capítulo 5, dos de ellas no dieron 

buenos resultados. 

   

FIGURA 4-17 

Grupo hidráulico. Procesadores  y equipos de adquisición de datos. 
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4.4   Ejecución del ensayo del puente rebajado 

   El ensayo hasta rotura del puente se realizó el 12 de Septiembre de 2002. El 

proceso de carga quedó grabado en vídeo y se tomaron durante todo el ensayo un 

gran número de fotografías que siguieron el desarrollo de las fisuras. La Figura 4-18 

muestra el aspecto del puente instantes antes de iniciarse el ensayo.  

  
FIGURA 4-18 

Aspecto del puente instantes antes de iniciarse el ensayo. Vista lado montaña. 

 
   Al disponer de un sistema de arriostramiento además de la estructura metálica de 

contención en estribos, el primero, al ser más rígido, absorbería casi la totalidad de 

las reacciones horizontales transmitidas a través de las losas durante el ensayo, y la 

estructura de contención únicamente tendría que resistir los empujes del relleno en 

estribos. De este modo, ambos elementos trabajaban por separado y no era necesario 

apretar las barras de atirantamiento de la estructura de contención, con el riesgo de 

precomprimir excesivamente el puente, ya que la reacción horizontal del arco era 

transmitida directamente a los perfiles UPN. Las barras de atirantamiento se dejaron 

con el mismo apriete que en el primer ensayo, unas 2.3 t. de empuje horizontal por 

estribo. 

  Así se evitaron los problemas iniciales del anterior ensayo y se materializó un 

modelo perfectamente biempotrado, pero a cambio se perdió la posibilidad de 

registrar las reacciones horizontales en estribos.  

4.4.1   Ensayo del puente rebajado 

   En el ensayo, el puente se sometió a dos ciclos de carga. El primero duró unos 12 

minutos netos aproximadamente y la velocidad de carga fue de 0.1 bares/s que, para 

una superficie del gato de carga de 82 cm2, equivale a 0.5 toneladas por minuto. En el 

segundo ciclo se volvió a cargar el puente, pero esta vez más lentamente, a una 
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velocidad de 0.02 bares/s (0.1 t/min). Esta secuencia duró unos 32 minutos netos y 

en ella el puente alcanzó el colapso definitivo, desarrollando un mecanismo de fallo 

completo con cuatro rótulas plásticas. 

   Durante los 8 primeros minutos del primer ciclo de carga no se apreciaron fisuras 

significativas. Fue a partir de las 4 t. cuando comenzó a producirse una clara 

separación entre los tímpanos y la bóveda, que se produjo bajo el punto de aplicación 

de la carga y en el arranque contrario del puente. Unos segundos más tarde pudieron 

visualizarse claramente las dos rótulas plásticas ya formadas en el anterior ensayo, 

en las zonas más fisuradas del puente, una bajo el punto de aplicación de la carga a 

1/4 de la luz, y la otra en el arranque contrario, a 3/4 de luz.  

   Superadas las 5 t. de carga se formó la tercera rótula plástica en centro de luz y 

comenzó a apreciarse un ascenso claro de la clave del puente. Los muros de enjunta 

cedieron y empezaron a fisurarse también en esa zona. En las gráficas 

carga/desplazamiento se refleja este hecho con un cambio claro de pendiente y 

aumento de las deformaciones. Este aumento en los desplazamientos coincide con el 

aumento progresivo de la fisuración en las zonas de las tres rótulas formadas y en la 

zona de conexión entre bóveda y tímpanos. Alcanzadas las 5.8 t. se dejó de aplicar 

carga y se inició el segundo ciclo a una velocidad de 0.1 toneladas/minuto. 

  

  
FIGURA 4-19 

Fisuración del puente después del primer ciclo de carga. Vista lado montaña. 
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   En ese instante ya se había alcanzado el colapso del puente y la cuarta rótula 

seguramente ya se había formado, aunque todavía no fuera apreciable a simple vista. 

Muestra de ello es que en la descarga para iniciar el nuevo ciclo no se apreció una 

recuperación de la estructura y no hubo ningún asentamiento de la zona del puente 

en clave. La situación era claramente irreversible. En la Figura 4-19 se muestra el 

aspecto del puente instantes de iniciar el segundo ciclo de carga.  

   Durante el segundo ciclo, el aspecto del puente no presentó variaciones hasta 

alcanzar 1.5 t., cuando apareció una nueva fisura horizontal en las paredes de 

enjunta a media altura. La fisura nacía de las grietas ya formadas entre la bóveda y 

los tímpanos a 1/4 y 3/4 de la luz y se extendía horizontalmente hacia cada estribo 

del puente siguiendo las juntas de ladrillo; puede apreciarse en las figuras 4-20, 4-22 

y 4-24. Esta fisura de la fábrica a media altura en los tímpanos indica la tendencia 

natural del puente a romper como lo hizo en el primer ensayo, despegándose de las 

zapatas y permitiendo el giro de la estructura. Esta vez las zapatas estaban 

arriostradas y no se levantaron, pero la fábrica fracturó superiormente adaptándose al 

giro que tuvo el puente en su primer ensayo. Poco después de esta fractura comenzó 

a visualizarse la cuarta rótula, en la zona del arranque más cercano al punto de 

aplicación de la carga (Figura 4-24).  

 

FIGURA 4-20 

Estado del puente después del segundo ciclo de carga. Vista lado mar. 
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   La estructura conservó aparentemente su estado hasta alcanzar las 2.8 t., cuando 

las deformaciones se dispararon bruscamente y fueron claramente visibles las 4 

rótulas plásticas. El puente se levantó todavía más en la zona de clave y comenzaron 

a desprenderse fragmentos de fábrica de las zonas más dañadas. El ascenso del 

puente en clave provocó el desprendimiento del Temposonic central y el 

agrietamiento del relleno (Figura 4-26), en ese momento se había alcanzado el 

colapso definitivo de la estructura. El proceso de carga se detuvo finalmente a las 3.1 

t. de carga, antes que se produjera la rotura definitiva del puente. Éste no presentó 

síntomas de asentamiento ni recuperación al descargarlo. 

   En las figuras que siguen se muestran las 4 rótulas plásticas formadas después del 

colapso definitivo de la estructura, por orden de aparición. 

 

   

FIGURA 4-21 

Rótula plástica bajo el punto de aplicación de la carga. Vistas mar y montaña. 

   

FIGURA 4-22 

Rótula plástica en zona de 3/4 de la luz. Vistas mar y montaña. 
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FIGURA 4-23 
Rótula plástica en centro de luz. Vistas mar y montaña. 

 

   

FIGURA 4-24 

Rótula plástica en zona de 1/4 de la luz. Vistas lado montaña. 

   Como queda patente en el ensayo, además del mecanismo de 4 rótulas en la 

bóveda, es necesaria la formación de otro mecanismo de colapso en los tímpanos 

para permitir su desarrollo.  

   Se observaron durante el ensayo dos fisuraciones diferenciadas en las paredes de 

enjunta. Al final del primer ciclo de carga fisuraron superiormente para permitir un 

levantamiento de la clave, y en el segundo ciclo aparecieron fisuras a media altura 

que permitieron un giro conjunto de la estructura con el mecanismo de tímpanos ya 

desarrollado. Las fisuras a media altura en ambos lados del puente aparecen en las 

figuras 4-20, 4-22 y 4-24, mientras que las superiores pueden apreciarse en las 

figuras 4-20, 4-25 y 4-27. 
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FIGURA 4-25 

Fractura de los tímpanos en la zona de 3/4 a centro de luz. Vistas lado mar y montaña. 

 

   

FIGURA 4-26 

Fisuras del relleno en centro de luz. Hundimiento del perfil en el relleno. 

 

   En la Figura 4-27 se puede apreciar la evolución del puente a lo largo del ensayo.  

   Después de la primera secuencia de carga (de 0 a 5.8 toneladas), se observa una 

fracturación superior de los tímpanos en la zona central del puente y una separación 

entre la bóveda y las paredes de enjunta; las rótulas bajo el punto de aplicación de 

carga, a 3/4 de la luz y en centro de luz (las tres existentes del primer ensayo del 

puente), no están todavía muy desarrolladas y la cuarta rótula no es visible. 

   Finalizado el segundo ciclo de carga (de 0 a 3.1 toneladas), los tímpanos presentan 

una fracturación superior más desarrollada y un agrietamiento horizontal a media 

altura (Figura 4-20); la separación entre bóveda y tímpanos es más evidente; las tres 

primeras rótulas están muy desarrolladas y la cuarta rótula es ligeramente visible 

(Figura 4-24). 

 
 



Capítulo 4: Preparación y ejecución del ensayo 
 

Ensayo hasta rotura de un puente arco de obra de fábrica construido en laboratorio 94

 

 

FIGURA 4-27 

Estado del puente después del primer y segundo ciclo de carga. Vista lado montaña. 
 

   Es interesante comentar que en las rótulas bajo el punto de aplicación de la carga 

(Figura 4-21) y en centro de luz (Figura 4-23) se produjo una fracturación de la 

fábrica por aplastamiento. Éste fenómeno se produce cuando el material ya no es 

capaz de resistir la fuerza de compresión que originó su plastificación. Al sufrir 

aplastamiento, las rótulas pierden su capacidad plástica y posibilidad de giro, 

transformándose en simples puntos de ruina de la estructura. Al producirse 

aplastamiento en dos de las cuatro rótulas, se puede afirmar que el puente habría 

caído de forma prematura por ruina de la fracción de bóveda comprendida entre 

ambas aunque el mecanismo de cuatro rótulas plásticas ya estaba desarrollado y el 

modo de fallo del puente es claramente el de formación de un mecanismo de colapso 

plástico. No se puede hablar de fallo por aplastamiento en este caso porque cuando 

apareció el aplastamiento en dos de las rótulas, las cuatro rótulas del mecanismo ya 

estaban formadas. Lo que sí es cierto es que este aplastamiento pudo menguar la 

capacidad última del puente al no permitir la plastificación completa de las otras dos 

rótulas, la segunda y cuarta por orden de aparición. Es lógico que se produciera 

aplastamiento en este puente, pues suele darse en puentes de luces cortas y bóvedas 

esbeltas, donde la línea de empujes tiende a formar caminos directos hacia los 

apoyos. El desplazamiento entre ladrillos producido en la rótula bajo el punto de 

aplicación de la carga (Figura 4-21), corrobora el hecho de que muy posiblemente la 
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estructura habría caído finalmente por derrumbe de la fracción de bóveda 

comprendida entre las dos rótulas aplastadas, antes de que las otras dos (cercanas a 

arranques) pudieran agotar toda su capacidad plástica. Este desplazamiento (fruto del 

aplastamiento) y también el aplastamiento de las dos rótulas contradice los principios 

del análisis límite, pero en realidad se produjeron cuando el mecanismo de colapso ya 

estaba desarrollado y la estructura había llegado a rotura. En esa situación, es muy 

difícil predecir los diferentes y complicados fenómenos que pueden darse. 

   Desgraciadamente, el ensayo se detuvo antes de tiempo para evitar el derrumbe 

total de la estructura, y hubiera sido interesante observarlo. 

   En la Figura 4-28 se muestra el mecanismo de colapso que desarrolló el puente y la 

posición de las diferentes rótulas plásticas.  

 

FIGURA 4-28 
Mecanismo de colapso del puente ensayado. Posición de las 4 rótulas plásticas. 

   

 
FIGURA 4-29 

Perspectivas del puente después del ensayo. Vistas desde lado montaña y lado mar.  
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4.4.2   Probetas de obra de fábrica 

   Por último cabe añadir que durante la construcción del puente rebajado, se 

realizaron varias probetas de mortero y ladrillo para ensayarlas a compresión y 

comprobar que el material de fábrica utilizado en su fabricación tenía las propiedades 

resistentes que se esperaban. Se ensayaron siguiendo la normativa UNE 67-026-94 

en la prensa SUZPECAR del laboratorio, y se obtuvo una resitencia a compresión de 

130 Kp/cm2 [2].  

  

FIGURA 4-30 

Tipología de las probetas a ensayar a compresión (izquierda) y a cortante (derecha). 

 

   Tras el ensayo del puente rebajado, antes de deshacerse de todos sus restos, se 

extrajeron cuatro paneles de fábrica correspondientes a los dos muros de enjunta. 

Sería interesante en un futuro extraer de esos paneles probetas a cortante y a 

compresión (Figura 4-30), para comprobar la resitencia de la fábrica tras el ensayo. 

Actualmente se encuentran acopiados junto al puente de medio punto, en el 

Laboratorio de Estructuras del Campus Nord de la UPC. 

 

 
 


