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Capítulo 5.  Análisis de los resultados del ensayo  

 

   En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos en el ensayo del puente y 

se compararán con los que se obtuvieron en Julio del 2001, cuando fue llevado hasta 

rotura por primera vez por Serna [2] y Gutiérrez [3]. Además, se contrastarán con los 

resultados analíticos obtenidos mediante un programa de análisis límite similar al 

utilizado por Soms [1] y con otros ensayos registrados de puentes a escala real. 

   Los datos que resultaron de la monitorización del comportamiento del arco durante 

el ensayo fueron procesados por los equipos ya descritos y guardados en una hoja de 

cálculo EXCEL. Las lecturas de datos se tomaron cada 5 segundos y la 

instrumentación utilizada en el ensayo, como ya se ha descrito en el capítulo anterior,  

fue la  siguiente:  

• 1 célula de carga bajo el gato, que proporcionaba el valor de la fuerza 

aplicada en la posición de cuartos de luz. 

• 3 transductores de movimiento situados a mitad y cuartos de luz bajo la 

bóveda, que proporcionaban valores de las flechas en el arco. 

• 4 galgas extensométricas embebidas a diferente profundidad junto al estribo 

más próximo a la carga aplicada, que tomaban valores de la deformación del 

terreno en esta zona. 

5.1 Análisis previo 

 

   Antes de analizar los resultados del ensayo, se ha realizado un análisis previo para 

estimar la carga última del puente. Para ello, se ha utilizado un programa analítico de 

cálculo basado en el análisis límite capaz de obtener por equilibrio las líneas de 

presión dentro del arco.  

   Las hipótesis realizadas para estimar la carga de colapso han sido las siguientes: 

- Se ha supuesto un reparto de la carga puntual en 1/4 de la luz, de 30 cm 

sobre la longitud del arco, simulando el efecto del relleno. 
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- Se ha adoptado una configuración de rótulas plásticas idéntica a la del 

ensayo real (Figura 4-28). 

- Se ha tomado una excentricidad de la línea de empujes en el arranque más 

alejado del punto de aplicación de la carga de 40 cm (efecto que permite 

aumentar de forma considerable la resistencia total de la estructura), 

simulando la rotura real del puente y asumiendo parte del trabajo adicional 

de los muros de enjunta. 

   Bajo estas hipótesis y para la geometría del puente ensayado, se ha obtenido una 

carga última de colapso de 7.5 toneladas. El empuje obtenido en los arranques es de 

8.5 toneladas aproximadamente. En la Figura 5-1 se muestra la línea de presiones 

obtenida. 

 FIGURA 5-1 

Línea de empujes del puente ensayado en situación de colapso (7.5 t.). 

   Este programa, al igual que el de Soms, no tiene en cuenta el efecto favorable de 

los muros de enjunta y además tampoco tiene en cuenta los empujes del relleno 

movilizado, con lo cual el valor real de la carga última sería en realidad mayor.  

   Soms estudió un puente rebajado similar al ensayado en esta tesina, cuyas 

dimensiones aparecen en la Tabla 5-1. Modelizando el puente de Soms con el 

programa analítico de cálculo anterior se obtiene un valor optimizado de la carga 

última de unas 15 t. 

 

FIGURA 5-2 

Línea de empujes del puente estudiado por Soms en situación de colapso (15 t.). 
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PARÁMETROS Puente ensayado Puente Soms 

Luz (m) 3.20 4.00 

Canto del arco (m) 0.14 0.30 

Ancho del arco (m) 1.00 1.00 

Flecha (m) 0.65 0.70 

Altura del relleno en c.luz (m) 0.15 0.15 

Material del arco Ladrillo macizo Ladrillo macizo 

Relleno Relleno suelto Relleno suelto 

Mortero M-80 M-80 

Peso específico del arco (t/m3) 1.80 1.80 

Peso específico del relleno (t/m3) 1.80 1.80 

Ángulo de rozamiento interno 30º 30º 

Resistencia a compresión del 
material del arco (kg/cm2) 

130 80 

Geometría del arco Rebajado circunferencial Rebajado circunferencial
 

TABLA 5-1 

Parámetros del puente rebajado ensayado en la tesina y el puente estudiado por Soms. 

 

   La comparación entre la carga de colapso de ambos puentes queda fuera de lugar 

puesto que al doblar el ancho de la rosca, prácticamente se dobla en este caso el 

valor de la carga última, a pesar ser puentes de geometrías muy similares. Y en 

realidad, si se modelizara el puente con otros métodos que pudieran tener en cuenta 

el efecto favorable de los tímpanos y el relleno, se obtendría un valor todavía mayor 

de la carga de colapso. 

   Se ha podido comprobar con el programa utilizado como pequeños cambios en las 

hipótesis de partida así como en los diferentes parámetros del puente, producen 

cambios significativos en los valores de la carga última. Este tipo de estructuras es 

muy sensible y está condicionada por muchos factores que entran en juego en el 

comportamiento resistente y es por ello, que resulta complicado realizar una 

predicción exacta de la carga última.  

5.2   Datos sobre la carga aplicada  

   La velocidad de aplicación de la carga fue constante en el tiempo para cada 

secuencia de carga. En el primer ciclo se cargó a una velocidad de 0.1 bar/s (0.5 

t/min) y en el segundo a 0.02 bar/s (0.1 t/min). En el segundo ciclo se eligió un ritmo 

de aplicación de la carga suficientemente lento para poder observar mejor la 

formación de las fisuras y evitar un colapso brusco de la estructura. 
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   La Figura 5-1 muestra la evolución constante de la carga aplicada en el tiempo para 

ambas secuencias de carga. El cambio de pendiente entre ambas indica la 

disminución del ritmo de carga en un factor de 1/5.  
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FIGURA 5-3  

Evolución de la carga con el tiempo. 

 

   Como se aprecia en la Figura 5-1, se llegó hasta una carga máxima de 5.8 t. en la 

primera secuencia de carga. En ambas secuencias, los saltos iniciales son debidos a 

ajustes del grupo hidráulico y los descensos bruscos finales se producen al dejar de 

aplicar carga para evitar la rotura total del puente. La primera descarga de 5.8 a 0 t. 

se produce en 40 segundos y la descarga final de 3.1 a 0 t. en 25 segundos. Se 

puede observar fácilmente en la gráfica viendo el número de puntos existentes en 

cada descarga, ya que cada lectura está tomada cada 5 segundos. 

   El hecho de que en el segundo ciclo se llegue tan sólo a 3.1 toneladas indica que 

después de primer ciclo el puente ya ha alcanzado el colapso para 5.8 t. con la 

formación de un mecanismo de cuatro rótulas plásticas. Al volver a cargar se alcanza 

un valor máximo perteneciente a la rama plástica de descarga, lógicamente inferior al 

primero. Este fenómeno queda corroborado con los resultados obtenidos en el primer 

ensayo de este puente, en el que se obtuvo una carga máxima de 7.2 toneladas. Al 

impedir el giro de las losas del puente y formarse un mecanismo de cuatro rótulas 

plásticas en el segundo ensayo,  la carga de colapso debería ser superior a 7.2 

toneladas. El llegar tan sólo a 5.8 t. indica nuevamente que el puente ya había 
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comenzado a plastificar y al descargarlo y cargarlo de nuevo se retomaba un camino 

plástico y no elástico, con lo cual era imposible alcanzar un valor de carga última 

superior.  

   En la Figura 5-2 se muestra este efecto en una hipotética gráfica para los dos ciclos 

de carga del ensayo con control en las deformaciones (aplicación de carga variable 

para un incremento constante en las deformaciones). 

 

FIGURA 5-4  

Esquema teórico de respuesta del puente durante el ensayo. 

   Comparando el valor de la carga última obtenida en el ensayo con la obtenida 

mediante un programa analítico de cálculo basado en el análisis límite, se ha podido 

comprobar como la carga de colapso máxima del puente habría sido en realidad 

superior a las 5.8 t. obtenidas en el primer ciclo de carga y también a las 7.2 t. 

obtenidas en el primer ensayo del puente.  

5.3   Desplazamientos en el arco 

   A continuación se muestran los resultados obtenidos por los tres transductores de 

movimiento colocados a 1/4, 1/2 y 3/4 de la luz del arco. Se situaron en el eje central 

de la bóveda, y midieron desplazamientos verticales. Cabe destacar que el arco 

también sufrió movimientos horizontales que no fueron registrados, pero éstos, en 

cualquier caso, suelen ser más pequeños y no son tan interesantes de cara al estudio 

del comportamiento del puente. Las figuras 5-5, 5-6 y 5-7 muestran la evolución de la 

flecha en estos puntos, en función de la carga. En ellas se puede observar la similitud 

con el esquema de respuesta del puente en la Figura 5-4. 

   El punto bajo la carga experimentó un descenso, mientras que los puntos en clave y  

en la parte no cargada del arco ascendieron tal y como se esperaba. Las flechas 
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máximas registradas tras el segundo ciclo de carga fueron de 48, 33 y 29 milímetros 

en 1/4, 1/2 y 3/4 de la luz respectivamente. 
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 FIGURA 5-5 

Flecha bajo el punto de aplicación de la carga. 
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FIGURA 5-6 

Flecha en centro de luz. 
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FIGURA 5-7 

Flecha en 3/4 de la luz. 
 

 

   Como se puede apreciar en las tres figuras, en el primer ciclo de carga la flecha 

crece con velocidad aproximadamente constante hasta las 3.6 toneladas. En ese 

instante se produce una separación entre la bóveda y los tímpanos en la zona de 

aplicación de la carga y en zona de 3/4 de la luz, zonas en las que aparecen las dos 

primeras rótulas plásticas. A partir de ese momento el comportamiento de la 

estructura deja de ser elástico y se produce un cambio de pendiente en las gráficas 

que indica un aumento en el ritmo de deformaciones. Alcanzadas las 5 toneladas, la 

tercera rótula ya es visible y se produce un claro ascenso del puente en centro de luz, 

al ceder los muros de enjunta en esa zona. Como se observa en las tres gráficas, 

para las 5.4 toneladas de carga la pendiente es prácticamente horizontal. Esto indica 

que ya se ha alcanzado el colapso del puente y aunque no es visible la cuarta rótula, 

ya está formada y el mecanismo de cuatro rótulas ha quedado  completado. De 

hecho, a partir de las 5.4 t. y durante los 40 segundos de descarga, el incremento de 

las deformaciones se dispara hasta alcanzar un valor de 25 mm en el punto de 

aplicación de la carga. Estos dos cambios de pendiente, asociados a las diferentes 

etapas de daño de la estructura y a la formación de la diferentes rótulas plásticas, 

parecen coincidir con los que se dieron en el ensayo del puente a escala real en la 

Universidad de Dundee [2]. En la Figura 5-8 se compara el primer ciclo de carga del 

ensayo con la gráfica obtenida en el ensayo de Dundee. Ambas gráficas presentan 

una primera rama elástica y dos cambios de pendiente asociados a la aparición 

sucesiva de las distintas rótulas plásticas con una tendencia final, a medida que se 

aproxima el ensayo a la carga de colapso, hacia la horizontalidad. 
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FIGURA 5-8 

Gráficas carga/desplazamiento. Ensayo de Dundee. Primer ciclo de carga del puente de estudio [2]. 
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   Tras la primera descarga, la recuperación del puente es prácticamente inexistente. 

Las flechas disminuyen en tan sólo un 30% del valor máximo alcanzado durante la 

descarga y las fisuras del puente no se cierran, no hay ningún tipo de asentamiento. 

   En el segundo ciclo de carga hubo una tendencia similar. Se produjeron cambios de 

pendiente al alcanzar 1.4 t., superadas las 2 t. y al llegar a las 2.8 toneladas. El 

primer cambio coincidía con la aparición de fisuras horizontales a media altura en los 

muros de enjunta, el segundo con la formación clara de la cuarta rótula y el tercero 

con el desarrollo completo del mecanismo de rotura de los tímpanos y un ascenso 

importante de la clave del puente. Superadas las 2.8 t. dos de las rótulas presentan 

síntomas de aplastamiento y se llega de nuevo al colapso al alcanzar las 3.1 t. 

5.4   Resultados obtenidos de las galgas embebidas en el relleno 

   Las 4 galgas se colocaron lo más cerca posible del estribo del lado cargado del 

puente. La disposición de las galgas en profundidad fue la siguiente: 

• Galga 1: 28 cm. de profundidad 

• Galga 2: 46 cm. de profundidad 

• Galga 3: 58 cm. de profundidad 

• Galga 4: 70 cm. de profundidad 

 

   La disposición de las galgas pretendía seguir aproximadamente la ley de empuje 

pasivo real que se dio en otros experimentos hasta rotura, en la que el empuje crece 

hasta cierta profundidad para luego decrecer a causa del rozamiento que sufre el 

relleno con la superficie inferior que lo contiene, como se muestra en la Figura 5-9. 

 

FIGURA 5-9 

Ley de empujes pasivos teórica y experimental [10]. 



Capítulo 5.  Análisis de los resultados del ensayo 
 

Ensayo hasta rotura de un puente arco de obra de fábrica construido en laboratorio 106

   La galga tercera se situó a la profundidad adecuada (3h/4), para poder capturar el 

máximo valor del empuje pasivo y la galga inferior debía registrar el decrecimiento del 

empuje debido al rozamiento entre relleno y la base de la losa del puente. Sin 

embargo, como se puede observar en las figuras que se muestran a continuación, las 

lecturas de las galgas segunda y tercera no fueron correctas. 

   Aunque lo que mide la galga son deformaciones (adimensionales), el simple 

producto de éstas por el módulo de elasticidad de la galga (10.000 kp/cm2) [2] da 

como resultado la presión del relleno (kp/cm2) a la profundidad de colocación del 

aparato. En las figuras 5-10, 5-11 y 5-12 se muestra la evolución de la carga frente a 

las deformaciones registradas, durante todo el ensayo. 
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FIGURA 5-10 

Deformaciones de la galga superior. 
 

   Lo primero que debe destacarse es que las lecturas de la segunda (Figura 5-11) y 

la tercera galga no son válidas al dar resultados incoherentes. Esto puede ser debido 

a un deficiente estado de los aparatos o a una mala disposición. Son aparatos de 

mucha precisión y al estar embebidos en el terreno no pueden comprobarse ni 

verificarse sus lecturas. También es posible que hayan sufrido algún deterioro en 

anteriores ensayos. 
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FIGURA 5-11 

Deformaciones de la galga segunda. 
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FIGURA 5-12 

Deformaciones de la galga inferior. 
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   Por otro lado, los valores de las microdeformaciones obtenidas por las otras dos 

galgas son de un orden de magnitud inferior a los obtenidos por Serna y Gutiérrez. 

Esto puede deberse a que en el primer ensayo, el relleno ya se movilizó totalmente 

en la zona del estribo instrumentado y en este segundo ensayo su confinamiento era 

mucho mayor y no ha sufrido prácticamente ningún desplazamiento significativo. De 

hecho, las máximas tensiones registradas por las galgas superior e inferior son de 

0.15 kp/cm2 y 0.27 kp/cm2 respectivamente, valores diez veces menores que los 

registrados en el primer ensayo del puente. 

   Las galgas superior (Figura 5-10) e inferior (Figura 5-12) dan gráficas muy 

coherentes y siguen la misma tendencia que las registradas en el ensayo anterior. 

Ambas gráficas presentan una rama elástica inicial y un cambio de pendiente al llegar 

a las 3.5 t, carga correspondiente a la formación de las primeras rótulas plásticas. Sin 

embargo, las ramas plásticas, tanto en el primer como en el segundo ciclo, quedan 

interrumpidas al iniciar la descarga y al descargar se produce una rápida 

recuperación de las deformaciones. Este asentamiento indica que el relleno no llegó a 

fracturar a las profundidades registradas por esas dos galgas (superiores a los 60 cm 

e inferiores a los 30 cm) y hubiera admitido seguramente más deformaciones.  

   Muy probablemente, las galgas segunda y tercera hayan dado resultados 

incongruentes porque el relleno ya estuviera fracturado del primer ensayo entre los 40 

y los 60 cm de profundidad. Una prueba de ello es que en el primer ensayo, la 

segunda galga fue la única que no presentó una importante recuperación de las 

deformaciones al descargar. Las galgas superior e inferior presentaron una 

recuperación por encima del 85% de las deformaciones máximas registradas durante 

el ensayo, mientras que la segunda galga recuperó tan sólo un 20%.  

   Al carecer de los datos en profundidades intermedias no se ha podido conocer la 

evolución de las deformaciones del relleno con el tiempo para mostrar la distribución 

de la ley del empuje pasivo en el estribo instrumentado. 
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Capítulo 6.  Conclusiones 

 

   En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llega sobre el 

comportamiento de puentes arco de obra de fábrica una vez ha concluido el ensayo 

en el laboratorio y se ha realizado el análisis de los resultados. Se incluyen, además, 

una serie de posibles estudios a realizar en un futuro próximo y se dan 

recomendaciones para futuros ensayos. 

6.1   Conclusiones acerca del estudio de puentes arco 

 
- El estudio de los puentes arco de obra de fábrica, como se ha podido 

constatar, precisa de una completa definición de la geometría de la estructura 

(directriz del arco, altura del relleno en clave, luz libre, canto de la rosca en 

toda su directriz, espesor de los tímpanos, etc.) al mismo tiempo que una 

correcta caracterización de las propiedades de los materiales que la conforman 

(el arco y el relleno fundamentalmente). 

 

- Para poder analizar estructuralmente esta tipología y entender su 

comportamiento, es necesario apoyarse en el conocimiento de todos los 

elementos resistentes que intervienen. La contribución de cada uno de estos 

elementos todavía es hoy un tema de investigación y se tiene que basar tanto 

en formulaciones analíticas adecuadas como en resultados experimentales, ya 

sean de campo o en laboratorio. 

 

- No existe hoy en día un método de análisis exacto capaz de predecir el 

comportamiento de estas estructuras. El hecho de que la capacidad de carga 

dependa de muchos factores que tienen una influencia directa, hace que 

aparezcan una serie de incertidumbres a tener en cuenta a la hora de 

interpretar los resultados.  
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6.2   Conclusiones sobre los resultados del ensayo 

- El puente colapsó para una carga de 5.4 toneladas, desarrollando un 

mecanismo completo de 4 rótulas plásticas.  

- Comparando esta con la obtenida mediante un programa basado en el análisis 

límite se llega a la conclusión de que si el puente se hubiera empotrado 

correctamente en su primer ensayo en estado intacto, seguramente se habrían 

superado las 8 toneladas de carga última.  

- La reparación del puente fue superficial y no afectó prácticamente a la 

estructura, únicamente retrasó la formación de la rótula en centro de luz. 

- El sistema de empotramiento del puente a base de dos perfiles UPN funcionó 

correctamente. En este segundo ensayo, el giro inicial del arco fue impedido 

por los tímpanos y las losas no giraron.  

- La rigidez de los paredes de enjunta tuvo un efecto importante en el 

comportamiento resistente del puente, llegando a desarrollar un mecanismo de 

colapso paralelo al del arco. 

- En cuanto a los desplazamientos registrados en la bóveda, el punto bajo carga 

experimentó un descenso, mientras que los puntos en clave y en la parte no 

cargada del arco ascendieron tal y como se esperaba. No hubo asentamientos 

durante la descarga. 

- La estructura presentó un comportamiento elástico inicial y comenzó a 

plastificar a partir de las 3.5 t. En las gráficas carga/desplazamiento aparecen 

dos cambios de pendiente claros asociados a la formación de las diferentes 

rótulas plásticas. 

- Por los resultados de las galgas, se llega a la conclusión de que relleno estaba 

fracturado del anterior ensayo y prácticamente no se movilizó. 

- Al carecer de los datos en profundidades intermedias no se ha podido conocer 

la evolución de las deformaciones del relleno con el tiempo para mostrar la 

distribución de la ley del empuje pasivo en el estribo instrumentado. 
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6.3 Perspectivas futuras de estudio 

- El trabajo siguiente más cercano en el tiempo es el ensayo hasta rotura de un 

puente semicircular de obra de fábrica en el Laboratorio de Tecnología de 

Estructuras de la UPC. Los diferentes trabajos a realizar se describen en el 

Apartado 4.1 de esta tesina. Para este y para futuros ensayos se dan ciertas 

recomendaciones basadas en la experiencia ganada y en los errores 

cometidos: 

1) Sería conveniente verificar el estado de las galgas extensométricas 

extraídas del ensayo del puente rebajado y comprobar su correcto 

funcionamiento, ya que algunas de ellas dieron lecturas erróneas en los 

dos ensayos anteriores. 

2) Para mejorar la visualización y el registro de las fisuras durante el 

ensayo sería bueno aplicar pintura blanca al puente, además de contar 

como mínimo con dos cámaras de vídeo, una a cada lado del puente, o 

con un equipo de gente que anote la aparición de las fisuras en tiempo 

real. 

3) Para capturar mejor la respuesta de la estructura, se debería utilizar un 

sistema de aplicación de la carga con control sobre las deformaciones y 

no con ritmo de carga constante. 

 

- Modelizar de forma exacta los dos puentes construidos en el Laboratorio de 

Estructuras mediante el programa CRIPTA, para tener en cuenta el efecto de 

los tímpanos y el relleno, y poder contrastar los resultados experimentales 

obtenidos en ambos ensayos. 

 

- Reparar completamente el puente de medio punto después de su ensayo hasta 

rotura y comprobar la efectividad de su reparación para poder obtener 

conclusiones contrastadas experimentalmente acerca de la conveniencia o no 

de la reparación de estructuras reales en servicio. 

 


