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Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones sobre el comportamiento de los puentes 
en arco de obra de fábrica a las que se ha llegado tras la realización de este trabajo, 
basándose en la experiencia propia en la ejecución del ensayo y posterior análisis de 
resultados, así como en los conocimientos adquiridos mediante el estudio del estado del 
conocimiento. Por último, se incluyen unas recomendaciones para una posible futura 
repetición del ensayo hasta rotura de un puente en arco de fábrica de medio punto. 

5.1. Conclusiones sobre el estado del conocimiento de puentes en arco 

de fábrica 

! Los puentes en arco de obra de fábrica son estructuras que trabajan 
fundamentalmente por forma, delegando la resistencia de sus componentes a un 
segundo plano en su comportamiento resistente. Por este motivo el estudio del 
comportamiento de esta tipología estructural precisa de una completa definición 
geométrica (directriz del arco, luz libre, espesor de relleno en clave, canto de la 
rosca, ubicación de cada tipo de relleno, etc.), y en menor grado de una correcta 
caracterización de las propiedades mecánicas de los materiales que los 
conforman (fundamentalmente de la fábrica del arco y los tipos de relleno). 

! Para poder comprender correctamente el comportamiento estructural de este tipo 
de puentes es necesario un conocimiento suficiente de los diferentes elementos 
resistentes que intervienen en el mismo. La contribución estructural de cada uno 
de estos elementos es un tema aún hoy de investigación. Dicha investigación 
debe basarse tanto en resultados empíricos, ya sean de laboratorio o de campo, 
como en desarrollos de formulaciones analíticas. 

! Hoy en día no existe un método de análisis exacto capaz de predecir con 
precisión el comportamiento de estas estructuras. 

5.2. Conclusiones sobre el ensayo en el LTE 

! A pesar de los problemas técnicos surgidos durante el ensayo, el puente cedió 
bajo la formación del mecanismo de colapso esperado. 

! La carga última resistida por el puente fue de 9’2 toneladas, carga que se sitúa en 
el extremo superior de los análisis realizados. Esto se debe a todos los elementos 
que han contribuido a la resistencia de la estructura y que no han sido 
modelizados. 

! El sistema de arriostramiento del puente, formado por los dos perfiles UPN y 
dimensionado en el ensayo anterior, funcionó correctamente en la coacción al 
giro de las losas de cimentación en el puente de medio punto. 

! En el primer ciclo de carga el puente ya se formó por completo el mecanismo de 
colapso, de manera que no hubo recuperaciones de las deformaciones en el 
periodo de descarga. 
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! Una vez formado el mecanismo de colapso la resistencia del puente, al ser 
cargado de nuevo,  se redujo en un 85%. 

 
Derivado del problema informático acaecido durante el ensayo no existe un registro de 
la sucesión de los hechos en el tiempo, lo que implica una imposibilidad de relacionar 
los niveles de carga con los niveles de daño. De igual manera, los datos obtenidos 
durante el proceso de carga han sido menos de los esperados, hecho por el cual la 
interpretación de los resultados puede ser susceptible de ser errónea o, cuanto menos, 
subjetiva. 

5.3. Comentarios sobre el modelo analítico de cálculo 

De la ejecución e interpretación de los datos registrados durante el ensayo se deducen 
las siguientes conclusiones. 
 

! En primer lugar, pese a las modificaciones del modelo de cálculo que se citan a 
continuación, éste representa de manera correcta la geometría del mecanismo de 
colapso; esto es que la configuración de rótulas que se obtiene con el mismo 
coincide con la observada después de la ejecución del ensayo. 

! El valor de la capacidad última obtenido del modelo es inferior al real de la 
estructura. Esto se debe al cálculo excesivamente conservador que el mismo 
desarrolla, y que debería ser modificado en los aspectos que siguen. 

! El cono de reparto de cargas debería ser más afín a la realidad. El actual  cono de 
reparto de cargas que implementa el modelo analítico de cálculo es demasiado 
cerrado, lo que implica un insuficiente reparto de la carga desde la superficie de 
rodadura hasta la bóveda de fábrica. 

! Debe implementarse el efecto estabilizador de los empujes del relleno sobre el 
arco de fábrica, actualmente despreciado. 

! Debe introducirse también la acción como tirantes de las barras del sistema de 
contención del relleno. Las fuerzas puntuales introducidas por éstas pueden 
simular el efecto beneficioso que representa la existencia de terreno entre las 
aletas de un puente real. 

5.4. Recomendaciones para futuros ensayos de puentes en arco de obra 

de fábrica en el LTE 

En base a las experiencias ganadas con ejecución del ensayo del puente de medio punto 
y la de ensayos anteriores (campaña del TRL y los dos ensayos de un puente rebajado 
en la UPC) se citan continuación una serie de recomendaciones para futuras 
experimentaciones con puentes en arco de obra de fábrica en el LTE. 
 

! Para mejorar la visualización y el registro de la formación de fisuras durante el 
ensayo sería conveniente aplicar pintura blanca al puente, además de contar con 
dos cámaras de vídeo (una a cada lado del puente), en vez de una, y un equipo 
de gente que marque las mismas y registre su evolución en el tiempo. 
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! Para evitar fallos del sistema de carga y tener un mejor registro del 
comportamiento de la estructura debería utilizarse un sistema de aplicación de 
carga con control de desplazamientos en vez de control de carga. 

! En caso de no poder materializar la última recomendación debería comprobarse 
el correcto funcionamiento de todo el sistema hidráulico antes de su montaje 
para la ejecución del ensayo. 

! Para poder contrastar el nuevo modelo de cálculo en el que se incorpore el efecto 
de las barras del sistema de contención del relleno como tirantes, deberían 
volver a utilizarse células de carga huecas para registrar la tensión a que se 
sometan las mismas barras. 

! Para facilitar el descimbrado del puente (acción en la que el mismo puede ser 
sometido a esfuerzos transversales para los que no ha sido dimensionado) se 
recomienda que este se realice en cuanto la estructura tenga capacidad portante 
(aproximadamente 28 días). 

!  Para poder tener en cuenta el efecto de los tímpanos y el relleno debería 
modelizarse de forma exacta el puente que se vaya a ensayar mediante un 
modelo de análisis no lineal para estructuras de obra de fábrica. Asimismo, se 
recuerda la necesidad de modelizar del mismo modo el puente rebajado ya 
ensayado para contrastar los resultados obtenidos experimentalmente en el LTE. 

! Volver a fabricar el mismo sistema de coacción al giro de las losas de 
cimentación (ya que éste funcionó correctamente en los dos ensayos en que se 
utilizó), que quedó parcialmente dañado en la retirada de los escombros del 
puente de medio punto. 

 
 


