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Capítulo I 

Introducción 

1.1 Generalidades 

La evaluación de estructuras existentes ha despertado un interés creciente en 
los últimos años. Este interés ha venido provocado, fundamentalmente, por 
la preocupación lógica de las diferentes Administraciones y organismos 
públicos y privados, al existir ya un gran número de estructuras de edad 
avanzada' que exigen unos costes elevados de mantenimiento, 
acondicionamiento, rehabilitación y reparación. 

Dentro de las estructuras existentes, el conjunto de los puentes arco de 
fábrica (piedra, ladrillo u hormigón en masa o débilmente armado) forman 
un importante grupo no sólo cualitativo sino también cuantitativo. 

La importancia cuantitativa de los puentes arco de fábrica viene justificada 
por su número: 

La Red de Carreteras del Estado tiene una longitud de 22.500 km, soportando 
el 80% del tráfico total. Según el inventario general de puentes que 
actualmente se está realizando, los puentes arco de fábrica suponen el 30% del 
total de los puentes. La composición de estructuras de la Red viene detallada 
en la Tabla 1.1 [1], [2]. 

Tabla Ll Número de estructuras clasificadas en función de su tipología estructural. 
RCE. Red de Carreteras del Estado 

Hormigón 
Acero Mixta Relleno sobre 

Masa Armado Pretensado bóveda 

10 2.165 3.843 13 224 2.925 

1% 22% 38% 1% 2% 29% 

' Según la OCDE el 50% de los puentes existentes en los países de la OCDE tienen 
una edad superior a los 25 años. 
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INTRODUCCIÓN 

La Red Autonómica, de 72.553 km de longitud, no goza todavía de un 
inventario general de las estructuras de la red, aunque se sabe que el número 
total de Puentes arco de fábrica asciende a 3791 unidades, lo que, de nuevo, 
habla por sí solo de la importancia cuantitativa de estas estructuras (Tabla 
1.2[3]) 

El caso ferroviario presenta las mismas características, casi el 40% de sus 
estructuras son de fábrica. 

El valor cualitativo de estas estructuras es de difícil estimación, escapándose, 
en la mayoría de los casos, a una simple valoración económica. Muchos de 
estos puentes forman parte de nuestra cultura, enriqueciendo nuestro 
patrimonio histórico, estético e ingenieril. No debemos olvidar que, en 
ciertos casos, estos puentes, además de estructuras funcionales (llevan dando 
buen uso muchos años), representan la cultura y arte de una época histórica 
y, al mismo tiempo, son valedores de los avances de la ciencia y tecnología 
de la época en que fueron proyectados y construidos. 

Tabla 1.2 Número de estructuras de fábrica clasiñcadas en ñinción de su luz. Red 
Autonómica 

Rango de Luces 2<¿<10 L>10 

N° 3.160 631 

Fábrica 60% 45% 

Hormigón en masa 40% 55%o 

La importancia de la evaluación estructural de los puentes de fábrica, como 
cualquier otra estructura, se funda en la conveniencia, convertida en necesidad, 
de conocer el comportamiento estructural tanto en condiciones de servicio 
como, de manera especial, en agotamiento, esto es, margen de seguridad. 
Además de lo anteriormente dicho, en la mayoría de los casos, estas 
estructuras que se crearon para satisfacer necesidades concretas del momento 
en que se construyeron, mientras que están siendo utilizadas para dar paso al 
tráfico moderno (aumento de intensidad y velocidad de tráfico, al igual que 
aumento en el número de transportes especiales), lo que conlleva la 
construcción de plataformas (ampliadas con m u y desigual fortuna) y el 
consiguiente aumento de la carga permanente, más el notable aumento de las 
sobrecargas y un posible aumento en el efecto dinámico. Este cambio en las 
condiciones de explotación, lleva asociado también mayores exigencias en 
calidad funcional y seguridad por parte de los usuarios. 

El tratamiento de estas estructuras debe ser contemplado desde un punto de 
vista general, englobando diversas ciencias, dentro de las cuales el aspecto 
estructural no puede ser olvidado. A pesar de haber sido arquitectos (hasta el 
siglo XVIII ) e ingenieros los autores de estas obras, l lama poderosamente la 
atención el desconocimiento que de estas estructuras tienen los ingenieros 
actuales si se compara con otras tipologías (hormigón, metálicas, mixtas, etc.). 
En efecto, es un hecho que los ingenieros de hoy carecen del oficio con que 
los ingenieros de hace 70 o 100 años afrontaban el proyecto de estas 
estructuras. A esta pérdida de praxis se une el que la tarea ahora es la de 
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comprobación, y no la de proyecto, aspecto que comportaría matices y 
actitudes diferentes a las del proyectista de obra nueva. 

El estudio de esta tipología tan profusa ha seguido un recorrido paralelo al 
del resto de tipos estructurales de fábrica (cúpulas, torres, etc.), arrancando 
con los primeros estudios geométricos (reglas de buena práctica, estudio de 
proporciones, etc.) que abarcan el periodo que transcurre desde la Roma 
clásica hasta el Renacimiento, para pasar, ya en el siglo XVII, a un 
tratamiento precursor del planteamiento científico-técnico de la Europa 
continental en las centurias siguientes. 

Este nuevo enfoque estuvo encabezado por De La-Hire (finales s.XVII) y 
Couplet (1730). En estos primeros análisis se tratan tanto los aspectos teóricos 
como experimentales de la línea de presiones. En 1697 se menciona la 
catenaria por primera vez como directriz óptima del arco (Gregory). Las 
teorias de Couplet son recogidas y ampliadas por Coulomb, pero no es hasta 
1833, cuando Navier enuncia la regla del tercio central, obligando así a la línea 
de presiones a circular por el tercio central del arco, para evitar las tensiones 
de tracción. Rankine (1898) fue el primero en darle una aplicación práctica, 
siendo Barlow y Fuller los encargados de desarrollar la parte gráfica de la 
línea de presiones. 

En 1879 Castiglíano abre una nueva vía para el análisis de los arcos de fábrica, 
dando entrada al análisis elástico vía planteamientos energéticos de mínima 
energía. Es en este momento, finales del s. XIX, cuando Castigliano realiza su 
famoso estudio del puente de Mosca, en el que, por primera vez, se analiza el 
comportamiento no lineal de la fábrica (adopta un criterio de resistencia nula a 
tracción para la fábrica). 

A partir de este momento se sistematiza y se avanza en el análisis de estas 
estructuras a gran velocidad a la vez que surgen los grandes ingenieros de 
finales del XIX y principios del XX (Séjoumé, Ribera, etc.). Al mismo tiempo 
que se produjo el advenimiento de las nuevas tipologías metálicas primero y 
de hormigón después y la decadencia en el uso de la fábrica, se recogieron 
todos los trabajos anteriormente citados en tratados de carácter general. En 
estos manuales no sólo se daba cabida al desarrollo analítico ocurrido en el 
pasado, sino que se trataban aspectos tales como propiedades de los materiales 
(fábrica -como material compuesto-, piedra, ladrillo y morteros), ensayos de 
los diferentes materiales, aspectos constructivos y planteamientos estructurales 
para los diferentes tipos de obras de fábrica (puentes arco, presas, muros, etc.). 
Destaca el carácter pragmático de muchos de ellos, donde se dan criterios de 
proyecto, se trata el efecto del relleno, y hasta se consideran someramente las 
condiciones de contomo. 

Más recientemente, en las últimas dos décadas, se ha enfocado el problema 
desde diversas perspectivas (medio continuo y discontinuo), superando el 
simple análisis de equilibrio, e introduciendo nuevos métodos, generalmente 
energéticos (energía de deformación elástica (MEF.), yequilibrio energético 
potencial y disipado -tratamiento de la fábrica como bloques rígidos-. 
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1. 2 Seguridad 

Definir, en este caso, el marco de seguridad y el concepto de riesgo 
aceptable se presenta como una tarea de gran complejidad. Un primer 
aspecto importante es el hecho de que en la mayoría de los casos el proyecto 
de estas estructuras no ha estado asistido por normativa' alguna. 

Una primera vía es adoptar, al igual que la mayoría de las normativas 
actuales para el proyecto y construcción de una estructura de nueva 
planta, el marco de los estados límite. En efecto, en este caso (proyecto 
de estructuras de nueva planta), el enorme cúmulo de estudios y 
experiencias ha permitido identificar cuáles son los límites de validez 
(corrimientos, físuración, modos de fallo, etc.) de la estructura (i?f/) y 
cuales son las situaciones pésimas verosímiles de proyecto {Sd). El 
concepto de seguridad queda expresado implícitamente a través de la 
verificación de la inecuación S¿ <Ru. 

A la hora de juzgar la aceptabilidad de una estructura de fábrica, la 
situación es mucho más compleja debido a las incertidumbres que 
rodean a estas estructuras y a que, en este caso, es preciso identificar 
estados límite específicos. Los puentes arco de fábrica tienen como 
característica constitutiva principal la nula resistencia a tracción y la 
inexistencia de material alguno que las recoja. Por tanto, las 
comprobaciones de los estados límite de tensiones normales 
desarrollados para estructuras de hormigón no son directamente 
aplicables a esta tipología como se señalará a lo largo de este trabajo. 
Las comprobaciones relativas a las tensiones tangenciales también 
requieren matización. 

Esta primera vía exige una calibración previa profunda que requiere el 
análisis del comportamiento no lineal de la fábrica (resistencia nula a 
tracción). 

La otra opción posible, segunda vía, consiste en definir la seguridad en 
un marco diferente al de los estados límite, pero también plantea 
dificultades que se tratan de superar, al menos en parte, en este trabajo. 
En este caso, se realizará un cálculo no lineal global y general de la 
estructura (principalmente mecánico). En este análisis, los esfuerzos 
obtenidos dependen de las resistencias, por lo que los valores de 
resistencias y acciones son valores "reales", medios y el concepto de 
seguridad viene expresado por un coeficiente de seguridad global fi-ente 
a un patrón tipo de cargas. 

1.3 La evaluación en su contexto 

La evaluación estructural de un puente arco de fábrica es tan sólo una de las 
fases que componen el proceso general de evaluación de una estructura 
existente. Antes de entrar en materia conviene que el técnico sepa en qué 
contexto debe situar el análisis. Sólo así sabrá calibrar el valor de los datos 
disponibles, el alcance del estudio y en qué medida éste deberá 
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retroalimentarse con la información obtenida a posteriori. Para ello, como 
recogen autores como Pieper [4], se hará uso del símil de la Medicina, según 
el cual la intervención deberá seguir los pasos siguientes: 

a) Anamnesis o recopilación de la información existente sobre la 
construcción y posteriores actuaciones sobre el edificio en cuestión 
(historia clínica). Entre la información que debe reunirse y analizarse 
críticamente, con medidas y comprobaciones propias, están los planos 
(con frecuencia idealizados con respecto a la imperfecta realidad), la 
documentación sobre fisuras y reparaciones efectuadas en el pasado, la 
existencia de construcciones antiguas cuya cimentación y materiales se 
haya aprovechado total o parcialmente, etc. Al concluir esta fase de 
estudio (que el técnico debe asimilar cuidadosamente, con espíritu 
crítico y abierto a todas las posibilidades), surgirá la necesidad de 
abordar estudios para la caracterización de los materiales, realización de 
inventarios completos de daños, etc. 

b) Diagnosis o formulación de la causa o conjunto de causas que provocan 
los daños o insuficiencias detectadas. En el ámbito de la Medicina se 
dice que una buena anamnesis constituye ya la mitad de la diagnosis, lo 
que es también cierto en el mundo del estudio estructural de obras de 
fábrica. El técnico deberá prestar atención, en todo caso, al hecho de 
que, con frecuencia, no hay una sola causa, sino un cúmulo de ellas, de 
orígenes diferentes, cuyo alcance y consecuencias deberán tenerse muy 
presentes para no incurrir en errores en el análisis estructural y en la 
interpretación de la auscultación. 

c) Análisis o estudio cuantitativo de la obra de fábrica mediante modelos 
de diferente nivel de sofísticación, con el propósito de calibrar la 
bondad de un diagnóstico, evaluar el nivel de seguridad en condiciones 
de uso o en situaciones transitorias durante las operaciones de 
reparación o reftierzo, etc. Esta es, obviamente, la fase objeto del 
presente documento. Como puede entenderse fácilmente, el análisis se 
halla íntimamente vinculado tanto a las fases descritas anteriormente 
como a las que se reseñan a continuación. 

d) Terapia. La ejecución de medidas terapéuticas debe ser el resultado de 
una diagnosis y análisis profundos y razonablemente certeros si se desea 
contar con alguna garantía de éxito. Fruto del análisis y del diagnóstico 
es también el hecho de que las medidas terapéuticas se ciñan a las zonas 
que verdaderamente precisen de la intervención. 

e) Prognosis o comprobación del resultado. El equipo autor de una 
intervención debe preguntarse por la eficacia y perdurabilidad de las 
medidas propuestas. Incluso el no intervenir debe ser una decisión 
sujeta a esta misma pregunta. La única respuesta fiable (sin renegar, 
naturalmente, de las experiencias previas propias o ajenas) es la que 
proporciona la monitorización (basada en la auscultación previa o 
dispuesta ad hoc). Es fácilmente comprensible que el resultado de la 
prognosis pueda comportar una revisión de la terapia aplicada, lo que 
puede exigir a su vez la revisión de la diagnosis del análisis y hasta la 
ampliación de la anamnesis en ciertos aspectos. 
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1.4 Incertidumbres 

La evaluación de un puente arco de fábrica, al igual que ocurre con el resto 
de estructuras existentes, está rodeada de un gran número de incertidumbres. 
El caso de los puentes de fábrica quizás un caso límite, ya que existe tal 
grado de desconocimiento de la distribución de las variables de solicitación y 
resistencias, y tal variedad de tipologías, historias y magnitudes de cargas 
(destrucciones y reconstrucciones) y materiales que, en la práctica, el 
cúmulo de incertidumbres es enorme. 

Esto condiciona el alcance y precisión del análisis o, dicho de otra forma, 
exige al técnico que aborde la evaluación que incorpore una gran dosis de 
crítica racional y sentido común a todo lo que plantee y obtenga. 

Geometría. Los datos geométricos de los que se parte no suelen 
corresponderse con la realidad de la obra. Los planos disponibles 
contienen, casi siempre, una geometria cuasi-perfecta, idealizada, y no 
suelen reflejar desplomes, directrices reales de arcos imperfectos, etc. 
Este aspecto, de evidente importancia, se refleja también en que la 
interpretación de las deformadas no debe de hacerse de manera exclusiva 
a partir de las acciones solicitantes, sino también a partir de los defectos 
iniciales, congénitos, de la estructura. Es el caso, por ejemplo, de un 
proceso constructivo en el que se han producido movimientos de la 
cimbra o corrimientos horizontales no suficientemente impedidos 
durante la construcción que pueden llegar, en este extremo, a alterar la 
configuración resistente del puente. 

Acciones. Las acciones a las que estas estructuras han estado sometidas 
también plantean un gran número de incógnitas, relacionadas con su 
origen y magnitud. 

En primer lugar, como ya se ha dicho anteriormente, estas estructuras 
han estado sometidas a muy diversos trenes de carga, debido a su larga 
vida útil, desde carros de caballerias, en sus primeros días, a transportes 
especiales en la actualidad. 

En segundo lugar, y debido de nuevo a su larga vida, han podido verse 
sometidas a acciones extremas, hoy llamadas accidentales, como sismos, 
grandes avenidas, etc., con el agravante de que, normalmente, no se 
tienen registros cuantitativos fiables de estas acciones. En el mejor de los 
casos se tiene constancia de la ocurrencia del suceso en sí, pero no de su 
magnitud. 

Por lo tanto, es difícil conocer la historia real de cargas de estas 
estructuras, aspecto condicionante a la hora de valorar el estado actual de 
las mismas. 

Materiales. Una de las características diferenciadoras de los puentes 
arco de fábrica firente al resto de tipologías, es la gran amalgama de 
materiales que se utilizan en la estructura y la variabilidad de los 
mismos, incluso dentro de un mismo elemento estructural. 

1-6 



INTRODUCCIÓN 

La bóveda de fábrica, por ejemplo, puede estar constituida por fábrica de 
piedra, de ladrillo (incluso verdugada de piedra y ladrillo), o de 
hormigón en masa, pero dentro de cada uno de estos grandes grupos 
existen, a su vez, un gran número de posibilidades dando lugar a una 
cantidad ingente de subtipologías (fábrica granítica, caliza, fábrica con 
juntas a hueso, con mortero de cal, etc.). 

Este problema se acentúa cuando las propiedades mecánicas no son 
constantes ni siquiera dentro de una tipología dada, bien por el cambio 
en las propiedades de una cantera a otra, bien por la alteración, mecánica 
o química, de una zona determinada al estar situada en una zona más 
expuesta, etc. Esto puede provocar que a lo largo de una misma bóveda 
aparezcan zonas de diferente resistencia y deformabilidad. 

Cimentación. Es imprescindible conocer la tipología y materiales con 
los que la cimentación fue construida, que, como no podía ser de otra 
forma, presenta un gran número de posibilidades, (cimentación 
superficial, profunda, sobre roca, sobre emparrillado de madera y cama 
de grava, etc.). Es importante también conocer el estado de la 
cimentación (presencia de patologías) y caracterizar las propiedades 
geotécnicas del terreno. 

En la medida en que se conozcan o acoten las incertidumbres anteriores, 
(proceso constructivo seguido, acciones a las que la estructura ha estado 
sometida, propiedades de los materiales y las condiciones de apoyo), se 
tendrá conocimiento del estado real de estas estructuras en el momento de la 
evaluación. 

El estado real de la estructura implica conocer el régimen tensional de los 
diferentes elementos estructurales, así como el estado de las uniones e 
interfaces entre ellos (bóveda/relleno, tímpano/bóveda, etc.). 

Finalmente, otra incertidumbre que surge en el momento de abordar el 
análisis, es la elección del modelo de cálculo más adecuado. Las hipótesis 
realizadas en la modelización de estructuras en medios continuos no son 
siempre aplicables en el caso de estructuras de fábrica. En ocasiones el 
monolitismo se pone en duda, especialmente en puentes de fábrica formados 
por grandes bloques con juntas a hueso. En estos casos, medio discontinuo, 
se hace necesario realizar hipótesis de diferente naturaleza. El límite entre 
ambos medios es difuso. 
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Capítulo II 

Planteamiento y Objetivos 

2.1 Planteamiento 

Han pasado ya muchos años desde que los ingenieros que proyectaron y 
construyeron los puentes de fábrica, dejaron de transmitir a los ingenieros que 
les sucedieron el bagaje de conocimientos que habían venido acumulando 
desde el s. XVIII acerca del comportamiento de este tipo de estructuras. La 
irrupción de las estructuras metálicas, primero, y de hormigón armado o 
pretensado, después, fue haciendo que la actividad de proyecto y construcción 
de estructuras de fábrica languideciera hasta prácticamente desaparecer, justo 
en el momento en que, como atestigua la bibliografía de la época sobre el tema 
(Sejoumé, Ribera, etc.) se llegó a disponer de una sistemática muy prolija y 
bien acotada para el proyecto y construcción de puentes de fábrica. Ese acervo 
técnico se sustentaba, al tiempo, en la larga experiencia transmitida a través de 
generaciones y en el conocimiento, limitado sólo por las herramientas de la 
época, del comportamiento de la estructura, de sus elementos constitutivos, y 
de los materiales. 

Al comenzar el s. XXI, muchas de las estructuras (1.1) de la red ferroviaria y 
carretera son aún bóvedas de fábrica, pero, como ya se ha dicho, sometidas a 
solicitaciones y avatares muy diferentes de los que previeron los constructores. 
Aunque, ciertamente, se trata de estructuras muy agradecidas (evidencian por 
lo general un elevado margen de seguridad), cuando los técnicos de hoy han 
de tomar decisiones sobre su capacidad portante frente al paso de un tren 
excepcional (que no infrecuente) de cargas, o ante una patología (descalce y 
movimiento de pilas o estribos, p.e.), la consideración de la eventual 
colaboración de la estructura en casos de ampliación de tableros, o el aumento 
de las solicitaciones (aumento de la velocidad, de las cargas por eje, etc.), no 
se ven asistidos por criterios o herramientas contrastados y ni siquiera 
consensuados entre los pocos especialistas en este campo. Así pues, al paso 
del tiempo y consiguiente deterioro de las estructuras, se unen unas nuevas 
necesidades, fruto de las exigencias del servicio en el momento presente, que 
no hacen posible aplicar, con carácter general, las reglas de buena práctica 
que, suñcientes hace décadas, resultan ahora incompletas y fuera de su ámbito 
de validez. 

Por lo tanto, parece indispensable disponer de criterios de comprobación 
para estas estructuras que tengan en cuenta, el estado de las mismas, las 
condiciones actuales de explotación y, por supuesto, el comportamiento 
resistente específico de esta tipología. 
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2.2 Objetivos 

El objetivo básico y primero de este trabajo es conocer el funcionamiento 
estructural de los puentes arco de fábrica. Este conocimiento de las 
condiciones resistentes de estas estructuras se realiza bajo las 
configuraciones de carga actuales y partiendo del estado real de las 
estructuras. 

El objetivo final es dar un primer paso en el análisis del comportamiento en 
servicio y agotamiento de estas estructuras que permita cuantificar la 
seguridad de las mismas con valores comparables a los de las estructuras 
proyectadas y construidas en la actualidad. Este primer paso concluye con la 
definición de unos criterios de comprobación finales que expliciten la 
validez o no de la estructura. 

El estudio del comportamiento en servicio se presenta como objetivo 
prioritario, para poder evaluar así el régimen de trabajo habitual de estas 
estructuras, posibilitando un mantenimiento eficiente. Al mismo tiempo, 
permite identificar las causas de algunas de las patologías más fi-ecuentes. 
No se debe olvidar que cualquier resultado numérico tiene, en el caso de 
puentes de fábrica existentes, un elemento de contraste que es el hecho de 
que la estructura está en pie. 

El comportamiento de la fábrica es fuertemente no lineal desde las primeras 
etapas de carga, comportamiento que se acentúa en situaciones cercanas al 
colapso. El análisis último de estas estructuras, puede realizarse desde 
diversas perspectivas o criterios, elásticos (E), elastoplásticos (EP) o 
plásticos (P), tanto en la estructura como en la sección, dando lugar a varias 
combinaciones. 

Dentro de las diferentes posibilidades que existen, en este trabajo se han 
estudiado: 

Estructura 

Sección 

Nivel de análisis 

E 

E 

EP 

EP 

P 

P 

Combinaciones 
estudiadas 
P 

P 

EP 

EP 

El primer caso corresponde a la teoría del análisis límite o rigido plástico que 
se encuentra desarrollada en el capitulo 5. En el Capítulo 6 se desarrolla un 
método basado en un análisis cinemático plástico que cumple con los mismo 
requisitos que en del Capítulo 5. 

Por último, la obtención precisa de la capacidad última de la estructura pasa 
por analizar la estructura y la sección con criterios elastoplásticos, segunda 
vía (1.2), que se encuentra desarrollada en el capítulo 7. 

Se trata de plantear un procedimiento de análisis análogo al de otras 
tipologías (hormigón, metálicas, etc.), sin olvidar las limitaciones y 
particularidades de los puentes arco de fábrica que se irán señalando a lo 
largo del trabajo. 
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Finalmente, los objetivos específicos fijados para el conocimiento del 
comportamiento de estas estructuras son los siguientes: 

Identificar los diferentes elementos estructurales que entran en juego y 
conocer su comportamiento bajo diferentes configuraciones de carga 
(trenes de carga ferroviarios, carreteros, cargas frecuentes en servicio o 
en fases avanzadas de carga). 

Identificar el ámbito y frecuencia de los modos de fallo detectados hasta 
la fecha. Este estudio permite asociar modos de fallo de estructuras tipo, 
e incluso acotar el ámbito de aparición de los mismos. 

Describir las patologías habituales así como cuantificar su influencia en 
el comportamiento y configuración estructural. 

Utilizar (y en algún caso desarrollar) diferentes modelos de cálculo que 
permitan analizar, bajo diversas teorias, el comportamiento resistente de 
los puentes arco de fábrica. 

Identificar las variables más significativas dentro de los diferentes 
elementos estructurales que toman parte en el fenómeno resistente. 

Clasificar tipológicamente estas estructuras, identificando las 
estructuras tipo. Definir los rangos de variación de los parámetros 
identificados como significativos o condicionantes en el 
comportamiento estructural, a partir de los cuales la estructura requiere 
de análisis específicos. 

Estimar la configuración real resistente de la estructura. Para ello se 
estudia el proceso constructivo seguido, las posibles intervenciones a 
las que ha estado sometido, la historia de cargas que ha podido actuar 
sobre ella y las propiedades mecánicas de los materiales. 

Conocer el estado tensional "real" de la estructura y el estado de las 
interfaces entre los diferentes elementos estructurales. Esto implica de 
nuevo el estudio de los aspectos especificados en el caso anterior, 
además del estudio de la propia configuración estructural que la 
estructura haya tenido en las sucesivas etapas por las que haya pasado. 

Obtener el régimen de trabajo en el que habitualmente se encuentran 
estas estructuras, ya que hace posible la detección de las zonas 
potencialmente más sensibles (zonas de daño y fisuración). 

Definir, para las estructuras tipo, los límites de validez que caracterizan 
estas estructuras y, una vez seleccionados, fijar, para estos parámetros 
límites, los valores máximos admisibles. Estos valores máximos se fijan 
con la premisa de garantizar un nivel de trabajo adecuado bajo 
condiciones normales de carga. Para ello, dentro de los límites 
habituales (corrimientos, fisuración, vibraciones, etc.), se identifican y 
se estudian en profundidad aquellos que controlan y representan el 
comportamiento en servicio de estas estructuras, régimen tensional y 
nivel de fisuración. 
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Analizar el comportamiento mecánico de la fábrica, profundizando en 
dos puntos principalmente, por una parte en las diferentes ecuaciones 
constitutivas existentes provenientes de ensayos o estudios teóricos, 
estudiando su influencia relativa y absoluta en los diagramas de 
interacción (M-N). Por otra parte, y, de nuevo siguiendo los modelos de 
comportamiento existente, se analizan los diagramas axil cortante (N-V). 

Concepto de ductilidad en estas estructuras (movimientos / 
deformaciones). 

2.3 Contenido de este trabajo 

Este trabajo se ha estructurado en 9 capítulos. La estructura del documento 
obedece a un planteamiento en el conocimiento de lo general a lo específico, 
reflejando el orden de presentación de los objetivos (generales/específicos) 
anticipado en los epígrafes anteriores. 

La estructura del trabajo exige una lectura ordenada del mismo. Sólo los 
capítulos 5, 6 y 7 pueden ser observados de forma independiente. 

Los capítulos 1 y 2 son una introducción al problema y a la propia necesidad 
del trabajo. 

En el capítulo 3 se recoge el estado actual en que se encuentra el 
conocimiento del comportamiento de las estructuras de fábrica en general y 
de los puentes arco de fábrica en particular. Se citan brevemente las 
diferentes teorías de seguridad, se refleja también el estado del conocimiento 
con respecto al comportamiento mecánico de la fábrica. Se presenta el 
estado en que se encuentra la caracterización de la acción estructural del 
relleno. Se describen los modos de fallo ocurridos hasta la fecha. Por último, 
se concluye con un repaso pormenorizado por los diferentes métodos de 
cálculo que se han desarrollado para el proyecto y evaluación de estas 
estructuras. 

El capítulo 4 se ocupa de dar una primera respuesta a los objetivos generales 
planteados. En este capítulo se identifican los diferentes elementos que 
entran en juego en la respuesta estructural y se enumeran los principales 
daños en los mismos. 

En el capítulo 5 se desarrolla un método basado en la teoría plástica para la 
evaluación de los puentes arco de fábrica. 

En el capítulo 6 se desarrolla un método basado en los bloques rígidos para 
el análisis de los puentes arco de fábrica. 

El capítulo 7 se ocupa de proponer un modelo de análisis uniaxial para la 
evaluación de estas estructuras. 

En los capítulos 5, 6 y 7 se lleva a cabo un estudio paramétrico que trata de 
poner de relevancia las variables condicionantes en el comportamiento 
estructural. 
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En el capítulo 8 se exponen las conclusiones alcanzadas a lo largo del trabajo 
desarrollado en los capítulos precedentes, sintetizadas y expuestas en la 
propuesta de una metodología de evaluación para los puentes arco de 
fábrica. Se recogen tres ejemplos de aplicación de esta metodología. 

Por último, en el capítulo 9 se indican posibles líneas de investigación 
futuras. 
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Capítulo 

Estado actual del conocimiento 

3.1 Introducción 

En este capítulo se ha pretendido recoger el estado del conocimiento de los 
aspectos que en mayor o menor medida, están relacionados con el análisis 
estructural de los puentes arco de fábrica. La profimdidad del tratamiento que 
se da a los diferentes aspectos relacionados con estas estructuras es variable, 
en función, como es natural, de dicho nivel de conocimiento. Así, se pone 
mayor énfasis en el comportamiento mecánico de la fábrica, identificación de 
formas de agotamiento, análisis del estado real de la estructura, modelos de 
comportamiento estructural de tipo estático, etc. y menos en otros aspectos 
menos tratados en la bilbliografía (acciones y formato de seguridad, por 
ejemplo). 

Es éste, quizás, el capítulo de más importancia, estas estructuras fueron 
proyectadas conforme a una metodología y conocimiento fundado que, 
desgraciadamente, está hoy olvidado. Recuperar este conocimiento y 
reinterpretarlo conforme a las nuevas técnicas de análisis disponibles es uno de 
los aspectos fundamentales en la evaluación de estas estructuras. A ello se 
propone contribuir este capítulo. Por ello se debe prestar atención a la 
metodología de proyecto y construcción de estas estructuras durante las 
diferentes épocas históricas, al comportamiento mecánico de la fábrica, 
incluyendo la variación de sus propiedades con el tiempo y también, a los 
métodos de análisis estructural y evaluación disponibles en la actualidad. 

Otro aspecto de extraordinaria importancia para poder cuantificar el nivel 
seguridad, es el de definir un marco de seguridad adecuado. Estas estructuras 
no se han proyectado teniendo en cuenta conceptos que hoy entendemos 
imprescindibles y que se recogen en las diferentes normativas existentes como 
son: vida útil, coeficiente de fiabilidad, coeficientes parciales de seguridad, 
etc. Además, hoy en día, las diferentes disciplinas estructurales tienen 
perfectamente acotadas, o al menos eso nos gusta creer, el comportamiento y 
las diferentes formas de fallo y rotura de las estructuras. De esta manera, al 
proyectar una estructura se comprueba que la estructura o elemento es 
suficientemente seguro respecto a cada una de ellas, es decir, se deben 
comprobar cada uno de los Estados Límite que se especifican en la normativa'. 

En el momento del proyecto y construcción de la mayoría de las estructuras de 
fábrica no existían aún los conceptos de Estados Límite ni se habían definido 
qué tensiones eran las admisibles, no existía un marco de seguridad 
consensuado a al menos como hoy lo entendemos. Tampoco se puede asimilar 

' Actualmente, las diferentes disciplinas estructurales, incluida la geotécnica, están 
adoptando los Estados Límite como marco o formato de seguridad general. 
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el comportamiento de un puente arco de hormigón o metálico al de uno de 
fábrica. Existen una serie de peculiaridades, que se señalan a lo largo de este 
Capítulo, que hacen que el comportamiento de unos y otros se aleje lo 
suficiente como para que utilizar métodos de análisis elástico para la obtención 
de esfiíerzos en la estructura sea poco recomendable (Capítulo 7). 

Por lo tanto, a la hora de evaluar y definir la seguridad en estas estructuras no 
se puede aceptar directamente ni los Estados Límite ni las tensiones admisibles 
como marco de seguridad, ni siquiera comparativamente (estas estructuras no 
fiíeron proyectadas con normas que cuantifícaran el nivel de seguridad). 

Esta síntesis del estado actual del conocimiento del análisis estructural de los 
Puentes Arco de Fábrica se ha fimdado, tanto en el conocimiento existente en 
el momento del proyecto y construcción de estas estructuras, como en el 
desarrollado más recientemente para la evaluación de las mismas. 

Especial atención se presta a la campaña experimental ocurrida principalmente 
en el Reino Unido, en la que se han llevado hasta rotura un número importante 
de estructuras a tamaño real y otro no menos importante en modelo reducido. 

3.2 Comportamiento resistente de un puente arco de fábrica 

Existen tres aspectos fimdamentales en el comportamiento de estas estructuras: 

Son estructuras masivas que trabajan fimdamentalmente por forma. El 
elemento resistente principal, que no el único, es la bóveda y el esfuerzo 
predominante, en principio, es el esfiierzo axil. Esta primacía del axil 
puede perderse en fimción de la importancia que adquiera la sobrecarga 
con respecto a la carga permanente, y en lo adecuado de la directriz 
adoptada para la bóveda. 

Están constituidas por materiales heterogéneos, anisótropos y, en 
ocasiones, hasta discontinuos, es decir ^or fábrica, que no es capaz de 
soportar tensiones de tracción. 

Están formadas por elementos estructurales de diferente naturaleza y cuya 
acción estructural es también diferente (bóveda, relleno, tímpanos, aletas, 
etc.). La identificación de estos elementos y la descripción de su acción se 
realiza en el Capítulo 4. 

En las figuras 3.2.1 y 3.2.2 se representa un puente arco de fábrica sometido a 
la acción de su peso propio y de la carga muerta concomitante con una 
sobrecarga uniforme aplicada en toda su longitud y una sobrecarga que consta 
de tres cargas puntuales P, separadas una longitud L¡ entre ellas. 

Estas figuras tratan de mostrar cuál es el mecanismo resistente desarrollado 
por que un puente arco de fábrica para transmitir las cargas a las que se ve 
sometido y las cargas permanentes hasta la cimentación. A continuación se 
señalan los aspectos más relevantes de este mecanismo. 

Como se puede observar en la figuras 3.2.1 y 3.2.2 la carga permanente (peso Reparto de 
propio + carga muerta) gravita directamente sobre la bóveda y las sobrecargas cargas 
aplicadas se transmiten desde la superficie de rodadura hasta la bóveda a 
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través del relleno. El reparto de cargas transforma la sobrecarga (puntual o 
uniforme) aplicada en superficie en una carga repartida sobre el trasdós de la 
bóveda. Evaluar correctamente la magnitud de esta carga y la zona donde está 
aplicada es muy importante (ver 4.2.2). Una mayor amplitud en el cono de 
reparto despenaliza el efecto que la carga puntual tiene en el comportamiento 
de una bóveda. Este efecto perjudicial se debe a que la configuración resistente 
de la bóveda no responde a 1 antifunicular de una carga vertical puntual. Este 
aspecto es de vital importancia en este caso, ya que la flexión debida a este 
alejamiento de la antifünicularidad, es todavía más condicionante en las 
bóvedas de fábrica al estar constituidas por materiales que no son capaces de 
resistir tracciones. 

Definición del Una vez las cargas alcanzan la bóveda, ésta se encarga de recogerlas y 
arranque real conducirlas hasta la cimentación. A este respecto, la definición del arranque 
de la bóvedas real de la bóveda y su unión con la cimentación es también condicionante en el 

comportamiento de estas estructuras. En ocasiones, la zona cercana a los 
arranques de la bóveda está ejecutada con un relleno cementado (material con 
propiedades mecánicas cercanas a las de la fábrica utilizada en la bóveda). 
Este hecho hace que el arranque real de la bóveda se eleve hasta 
aproximadamente la cota donde este relleno termina. 

Otro aspecto importante es la definición de las condiciones de contomo de la 
bóveda. En la figura 3.2.1 se ha considerado que la bóveda está biempotrada. 
Por tanto, el conjunto de relleno cementado y cimentación deben recoger los 
esfiaerzos {V¡, H¡, M¡ y V2, H2, M2). Pero este empotramiento de la bóveda en 
el estribo no está presente siempre; de hecho, existen numerosas razones que 
impiden considerarlo: 

- La posible ausencia del relleno cementado hace dudoso considerar un 
empotramiento perfecto 

Procesos de descimbrado incorrectos donde el fallo en la cimbra ha 
llevado consigo un descenso en clave de la bóveda y a configuraciones de 
bóveda biarticulada o triarticulada desde el inicio. 

Desarrollo de rótulas en los arranques de la bóveda debido a la aplicación 
de grandes sobrecargas (carro) en la estructura^. 

Fallos en cimentación debido a acciones accidentales^ -sismos o grandes 
riadas- que provocan la formación de rótulas en los arranques de las 
bóvedas. 

Por lo tanto, las condiciones de apoyo de la bóveda -definición geométrica y 
condición de empotramiento- deben ser objeto de un estudio y análisis 
pormenorizado. 

^ Como se verá a lo largo de este trabajo, la aplicación de los trenes de cargas 
observados en las diferentes Instrucciones puede llevar a la formación de rótulas en 
la zona de arranques de las bóvedas. 

^ Es obligado recordar que lo que se considera acción accidental en una estructura 
convencional con un periodo de vida útil de 50 o 100 años, no es tan accidental en 
algunas de estas estructuras que llevan en pie 2000 años. La mayoría se han visto 
sometidas a diversos avatares entre los que no se descartan sismos y grandes riadas. 
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P P P 

Estribo 

Sobrecarga 
uniforme 

Figura 3.2.1. Esquema resistente longitudinal en un puente arco de fábrica 

El relleno suelto que se encuentra entre la bóveda, tímpanos y superficie de 
rodadura, no sólo gravita sobre la bóveda, como se mencionó anteriormente, 
sino que también ejerce una acción horizontal no despreciable sobre la bóveda 
y los tímpanos. Por lo tanto, estos elementos actúan a modo de estructuras de 
contención 
-tímpanos-

de tierras, longitudinalmente -bóveda- y transversalmente 

Empujes 
desarrollados 
por el relleno 

La cuantía del empuje del relleno sobre la bóveda depende de los movimientos 
relativos entre estos dos elementos. Habitualmente, estos movimientos son 
pequeños (estructuras masivas) y, por tanto, el empuje desarrollado se parece 
mucho al empuje al reposo. En situaciones cercanas al colapso, cuando se 
formen los posibles mecanismos en estas estructuras, se pueden producir 
grandes movimientos y deformaciones (figura 3.2.1). En este caso, se 
movilizará en unas zonas el empuje pasivo (movimiento de acercamiento de 
bóveda hacia el relleno) y, en otras, el empuje activo (movimiento de 
separación entre ambos). En general, como se verá en los capítulos 4, 5 y 6, el 
empuje desarrollado por el relleno es beneficioso dentro del comportamiento 
general de la estructura. 

Los tímpanos deben soportar el empuje lateral transversal (figura 3.2.2) que el 
relleno ejerce sobre ellos, si se quiere contar con un nivel de confinamiento 
adecuado en el relleno que permita tener en cuenta el empuje del relleno sobre 
la bóveda. Además, este empuje puede provocar el fallo de los tímpanos (ver 
4.4.1) y la consiguiente pérdida de estabilidad de la superficie de rodadura, por 
lo que, también este aspecto debe ser objeto de especial atención. 

Los tímpanos son los elementos laterales que, además de contener 
lateralmente el relleno, misión mencionada en el párrafo anterior, pueden 
aportar una gran rigidez adicional trabajando como vigas laterales de gran 
canto. Pero, es precisamente esta gran diferencia de rigidez entre bóveda y 
tímpanos, junto con los empujes del relleno sobre estos últimos, los que 

Tímpanos 

Para el desarrollo de estos empujes es necesario que el relleno sea de naturaleza 
suelta. En el Capítulo 4 se trata este tema en profundidad. 
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provocan que, normalmente, tímpanos y bóveda estén separados, funcionando 
como elementos independientes. Por lo tanto, esta eventual rigidez aportada 
por los tímpanos no se debe tener en cuenta salvo que se pueda asegurar una 
conexión fiable entre bóveda y tímpano. 

/:A 

- \ 
xf 

ñ 

±nx 

Bóveda 

Figura 3.2.2. Esquema resistente transversal en un puente arco de fábrica. No se ha 
representado la sobrecarga uniforme. 

La bóveda es la encargada de recoger las cargas que le transmite el relleno y 
conducirlas hasta la cimentación. Existen dos perspectivas dentro del análisis 
plano^ que permiten interpretar esta "conducción". 

Una primera manera de entender esta transmisión de cargas hasta la 
cimentación está basada simplemente en las ecuaciones de la estática. Se 
trata de encontrar el lugar geométrico de los puntos de paso de la 
resultante en cada una de las secciones de la bóveda que está en equilibrio 
con las cargas exteriores, es decir, se trata de obtener la línea de presiones. 
En la figura 3.2.1 se representa la línea de presiones resultante para la 
configuración de cargas analizada. Esta línea muestra el recorrido de las 
cargas o, mejor dicho, de la resultante hasta los arranques de la bóveda y 
la cimentación. 

En el cálculo de la línea de presiones sólo se hace uso de las ecuaciones de 
equilibrio, por lo que, existen, en principio, infinitas soluciones siempre 
que la estructura sea hiperestática. En la figura 3.2.1 se representa una 
estructura hiperestática, bóveda biempotrada. Para cada punto de inicio de 
la línea, es decir, para cada tema de esfiíerzos (Hj, V¡, M¡) que se elija, 
existirá una línea de presiones diferente. Surge entonces la pregunta, cuál 
de las infinitas soluciones posibles es la verdadera. Esta indeterminación 
puede ser resuelta mediante los teoremas del límite superior e inferior de 
la plasticidad (Capítulo 5 y 6) o adoptando teorias como las mencionadas 
en 3.5, que permiten, gracias a la adopción de alguna hipótesis, elegir una 

' Ambas responden a un análisis de una rebanada de 1,00 m de ancho de la estructura. 
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línea de presiones de entre todas las posibles (por ejemplo, la que produce 
menor esfuerzo en clave). 

En la figura 3.2.1 la línea de presiones viene representada por la línea que 
circula por el interior de la bóveda. La excentricidad en cada sección viene 
definida por la diferencia entre el punto de paso de la resultante y el centro 
de gravedad de la misma. El paso de la línea de presiones por la cercanía 
del intradós o extradós de la bóveda indica la formación de una rótula (A, 
B, C y Z)/ El valor límite de la excentricidad es la mitad del canto de la 
bóveda (±c/2) este aspecto esta recogido en 4.2.1. 

Bajo este análisis clásico no se puede obtener información ni sobre el 
nivel de tensiones, ni sobre las deformaciones y movimientos en la 
bóveda, ya que no se utilizan ni las ecuaciones constitutivas de los 
materiales ni las ecuaciones de compatibilidad. Este hecho no es 
importante en muchas ocasiones, ya que la resistencia de la fábrica es 
mucho mayor que el nivel de tensiones habitual en las bóvedas y, además, 
porque el carácter masivo, el alto módulo de deformación longitudinal 
junto con, de nuevo, el bajo nivel tensional existente en la bóveda, hacen 
que, tanto las deformaciones como los movimientos sean de pequeña 
entidad. Esta afirmación sólo es cierta en determinadas ocasiones. 
Precisamente uno de los objetivos de este trabajo es delimitar cuándo. 

La segunda opción es estudiar el comportamiento de la bóveda bajo la 
teoría clásica de Estructuras, es decir haciendo uso de las ecuaciones de 
equilibrio, constitutivas del material y de compatibilidad. En este caso, la 
solución sí es única. Además la información que de ella se desprende 
comprende tanto los esfuerzos actuantes, como el régimen tensional, y las 
deformaciones y movimientos en la bóveda. Esta opción es, por tanto, más 
respetuosa con el material y además no necesita de la ayuda de ninguna 
otra hipótesis o teorema para obtener una única solución. 

En la figura 3.2.1 la diferencia entre la línea interior y el centro de 
gravedad sigue indicando la excentricidad existente (e) en cada una de las 
secciones. En la figura 3.2.3 se muestra el plano de deformaciones y el 
régimen tensional en una sección determinada. El punto de paso de la 
resultante, la excentricidad, indica la relación entre el esfuerzo axil y el 
flector en la sección {e=M/N). 

Figura 3.2.3. Régimen de deformaciones y tensiones en una sección. 
Excentricidad y profundidad de la fibra neutra. Punto de aplicación de la 
resultante. 
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Las áreas representadas en oscuro de la bóveda muestran las zonas 
"físuradas"^ -la fábrica no es capaz de soportar tensiones de tracción- y, 
las que se encuentran coloreadas en gris muestran las zonas donde la 
fábrica ha alcanzado la resistencia a compresión. La bóveda que resulta 
una vez descontada la zona fisurada, es la bóveda efectiva que condiciona, 
a su vez, la rigidez efectiva de cada una de las secciones, que, al tiempo, es 
la responsable de la distribución final de esfuerzos en la bóveda {M, N) y, 
por lo tanto, de la excentricidad y del lugar de paso de la resultante en 
cada sección. En el Capítulo 7 se trata de nuevo la cuestión. 

3.3. Comportamiento mecánico de la obra de fábrica 

3.3.1.Generalidades 

Atendiendo a su construcción, P.LE.T. 70 define la obra de fábrica como 
aquellos elementos de obra obtenidos por disposición de ladrillos, bloques, 
piedras de cantería, unos junto a otros y sobre otros, ordenadamente y 
solapados de acuerdo con unas determinadas leyes de traba. 

EC-6 define la fábrica como ''Conjunto trabado de piezas asentadas con 
mortero ". 

Atendiendo a su comportamiento, otra posible definición es la de material 
compuesto por piezas tales como ladrillos, bloques, piedra de cantería que se 
encuentran, o bien unidas entre sí mediante un ligante, habitualmente 
mortero o, en ocasiones, yuxtapuestas con juntas a hueso, con un 
comportamiento marcadamente anisótropo, heterogéneo y en determinadas 
circunstancias discontinuo. 

Las obras de fábrica presentan una seríe de peculiaridades que las 
diferencian de otras tipologías y que afectan directa o indirectamente al 
comportamiento mecánico de las mismas. 

La primera peculiaridad de estas estructuras, que queda reflejada en 
ambas definiciones, es la gran diversidad de tipos que cubre la obra 
de fábrica. 

Bajo el Xérramo fábrica se engloba una gran diversidad de materiales 
en estado y condición variable. Sólo dentro de las piezas la tipología 
es enorme (ladrillos macizos, perforados, huecos, sillares graníticos, 
calizos, lajas de pizarras, etc.). El ligante, por su parte, está sujeto 
también a una cantidad ingente de tipos. Por último, la traba o 
aparejo presenta, como no podía ser de otra forma, diversas 
posibilidades. 

Esta fuerte variación de tipos lleva consigo una gran dispersión entre 
los valores de las propiedades mecánicas. 

* El adjetivo "fisurada" tiene aquí una connotación particular. Aunque se utiliza por 
provenir del análisis de estructuras de hormigón, su uso aquí es más bien 
inadecuado. Se trata de expresar que las juntas de las dovelas de la bóveda se han 
abierto en la cara traccionada. 

3-7 



ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

Bajo el término fábrica se engloba una gran diversidad de materiales 
en estado y condición variable. Sólo dentro de las piezas la tipología 
es enorme (ladrillos macizos, perforados, huecos, sillares graníticos, 
calizos, lajas de pizarras, etc.). El ligante, por su parte, está sujeto 
también a una cantidad ingente de tipos. Por último, la traba o 
aparejo presenta, como no podía ser de otra forma, diversas 
posibilidades. 

Esta fuerte variación de tipos lleva consigo una gran dispersión entre 
los valores de las propiedades mecánicas. 

La fábrica es un material compuesto y su comportamiento está 
gobernado por las propiedades de los componentes y la relación 
entre estas propiedades. En particular, la distinta deformabilidad de 
las piezas y del mortero es una de las características más notables y 
propias de la fábrica. 

Por otra parte, las condiciones en que se encuentran los componentes 
en la fábrica (en el compuesto) son muy distintas de las que se dan 
en los ensayos de los componentes por separado por lo que su 
comportamiento también será diferente. 

Por ejemplo, la resistencia a compresión de una pieza que se puede 
obtener en un ensayo no coincidirá necesariamente con la tensión 
que experimentará esa misma pieza al fallar por aplastamiento en un 
muro, ya que los procesos y mecanismos de rotura que se dan en 
ambas situaciones son diferentes. De igual manera se pueden esperar 
resistencias de la fábrica mayores que los 0,5 a 1,0 N/mm^ de los 
morteros de cal que la constituyen, ya que la resistencia del mortero 
en los tendeles es mucho mayor que en las muestras cúbicas debido 
al estado de compresión triaxial inducido por las piezas. 

Dentro de las obras de fábrica estudiadas en este trabajo (las ya 
existentes), otro aspecto no menos importante es conocer el estado 
actual en que se encuentran. El hecho de que puedan llevar en pie 
mucho tiempo implica que han estado sometidas a la acción de 
agentes de diferente naturaleza, químicos, físicos, biológicos y, 
también, a la acción humana. 

No sólo es importante conocer el tipo de materiales y propiedades 
que conforman la obra de fábrica, sino también el estado en que se 
encuentran. 

Como indica la propia definición, la fábrica es un material 
anisótropo. La anisotropía intrínseca de las piezas, pero mucho más 
la existencia de juntas verticales (llagas) y de juntas horizontales 
(tendeles) condiciona el comportamiento mecánico de esta tipología, 
definiendo un comportamiento diferente en cada dirección. Será 
preciso conocer, por tanto, la dirección relativa de los esfuerzos 
actuantes con la dirección de las juntas. 

Otro aspecto particular de las estructuras de fábrica es la gran 
sensibilidad de sus variables mecánicas a la ejecución. La incidencia 
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de la puesta en obra de la fábrica es mayor que en otros materiales 
(hormigón, metálicas, etc.). 

Por desgracia y, posiblemente debido a la caída en desuso de la 
fábrica como material portante para estructuras nuevas, actualmente 
existe un desconocimiento mayor de su comportamiento que del de 
otras tipologías. 

Inexistencia de normativa que ampare la caracterización de la 
fábrica existente. Si bien existen recomendaciones y propuestas para 
la realización de ensayos (PIET 70, EC-6, FL-90, UNE) para obra 
nueva, no existe una metodología que defina el número mínimo de 
ensayos necesarios para caracterizar, por ejemplo, la resistencia a 
compresión, tracción, corte, los coeficientes de minoración de los 
materiales, etc. para fábricas existentes. 

Señalar como característica común y general a la fábrica, la práctica 
imposibilidad de desarrollar tensiones de tracción y su carácter 
masivo que marca el comportamiento de estas estructuras. 

Recientemente (en las últimas tres décadas), se ha realizado un gran número 
de estudios y ensayos para la caracterización de la fábrica. Éstos se han 
centrado básicamente en el estudio de paneles y muros de fábrica de ladrillo 
bajo cargas en su plano, aunque también existen ensayos de flexión de 
fábrica fuera del mismo. Estos estudios han estado orientados, además, al 
proyecto y construcción de nuevas estructuras de edificación. Este 
importante esfuerzo acometido, principalmente, por el mundo anglosajón, ha 
dado lugar a un avance importante en el conocimiento del comportamiento 
mecánico de la obra de fábrica de ladrillo y, por extrapolación, de toda la 
fábrica en general en la medida en que sea posible y salvando las 
particularidades correspondientes. 

Dentro de la fábrica se incluye también el hormigón en masa o débilmente 
armado y se excluirá el adobe y tapial. En definitiva se tratan exclusivamente 
los materiales constitutivos de los puentes de fábrica. 

A lo largo de los epígrafes 3.3.2 y 3.3.3 se pasará revista, en primer lugar, a 
las principales propiedades mecánicas de los materiales constituyentes 
(piezas, mortero e interfaz). Es obligado hacer unas breves consideraciones 
acerca de los materiales constituyentes de la fábrica antes de entrar en el 
estudio del comportamiento de la fábrica como material compuesto. 

En segundo y tercer lugar, se estudiará el comportamiento de la fábrica como 
material compuesto, bajo esfuerzos predominantes de compresión y bajo 
esfuerzos de flexocompresión y corte. En el desarrollo de este tercer punto se 
distinguirá entre el comportamiento de la fábrica en su plano y fuera de él. 
Se propondrán valores para las variables resistentes de la fábrica (f.fufv, E), 
contrastándolos con otros valores propuestos en la bibliografia y con los 
ensayos que se encuentran disponibles. 

En cuarto y último lugar se tratará el comportamiento reológico de la fábrica. 
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3.3.2. Caracterización de los materiales constituyentes 

Las propiedades de la fábrica dependen en buena medida de las propiedades 
de sus partes constituyentes: las piezas, ladrillo o bloques, y el ligante, 
generalmente mortero, aunque, en ocasiones, ni siquiera existe. La 
nomenclatura utilizada de ahora en adelante es la de EC-6. 

3.3.2.1. Las piezas 

3.3.2.1.1. Geometría 

Las piezas de fábrica, piedras labradas o de cerámica, poseen una forma 
regular más o menos paralepipédica en caso de sillería y ladrillo o irregular 
en caso de mampostería. Las dimensiones y caras se nombrarán de acuerdo 
con PIET 70 [5] y FL-90 [6]como se recoge en la figura 3.3.1: 

hb alto o 
grueso 

(buzón 

Figura 3.3.1 Nomenclatura para las dimensiones y caras de las piezas de fábrica 

Las proporciones entre las 3 dimensiones de las piezas son muy variables y 
dependen del tipo de piedra y usos de labra o de fabricación de los ladrillos. 
Es típico encontrar que la mayor dimensión en la dirección paralela a los 
tendeles sea del orden de 3 ó 4 veces la altura. El tizón no suele ser menor 
que el doble de la altura. Demetrio de los Ríos [7], por ejemplo, en sus 
proyectos de restauración de la Catedral de León, especifica que "la longitud 
de los sillares no excederá de cuatro veces su altura ni bajará esta última. " 

En caso de muros de sillería PIET 70 recomienda las siguientes proporciones 
referidas al alto de la pieza: 

Tabla 3.3.1 Proporciones recomendadas para bloques en muros de sillería [5] 

Tipo de piedra 

Blandas 

Semiduras 

Duras 

Muy Duras 

ht Alto 

1 

1 

1 

1 

ti, Tizón 

1 

2 

2 

2 

WbSoga 

3 

4 

5 

6 

Ira Baker [8] recomienda que en sillería elaborada con areniscas blandas o 
calizas granulares la relación soga:alto no sea mayor que 3:1 porque de lo 
contrario, asegura, podría partirse en dos. Para rocas más resistentes la 
relación puede llegar a 4:1. 
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En cuanto a las dimensiones absolutas de los sillares Heyman [9] afirma que 
los bloques de piedra utilizados en edificación medieval solían tener una 
dimensión principal (soga) de 300 mm, siendo muy infrecuente encontrar 
sillares mayores de 500 mm. Demetrio de los Ríos [8] fija unas dimensiones 
para los muros en León: "toda la sillería [...] no carecerá de piedra hasta 
diez centímetros de tizón por donde menos. En las hiladas comunes dicho 
tizón no bajará de veinte a treinta centímetros medidos por las caras de 
junta." 

En ladrillo la dimensión del grueso varía entre 25 y 100 mm, con un valor 
típico de 40 a 50 mm. Las proporciones alto : tizón : soga suelen ser de 
1:2:4. 

En cuanto a las torres de ascendencia islámica, Sanmiguel [10], en su estudio 
sobre torres aragonesas, afirma que la proporción 2:1 (soga:tizón) es casi 
siempre la utilizada ya que facilita el aparejo a soga y tizón "e/ que mejor 
traba las sucesivas hiladas". Aún teniendo en cuenta las naturales 
oscilaciones en las medidas de una pieza hecha a mano, distingue 2 tamaños 
de ladrillo: elpequeño de 150 x 300 mm, presente en las torres más antiguas, 
y el grande de 170 x 340 mm. El grueso suele estar en ambos casos entre 
los 40 y 50 mm. 

3.3.2.1.2 Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas dependen fundamentalmente de la naturaleza de 
la piedra. Los tipos más universalmente utilizados son granitos, calizas, 
areniscas y, en menor medida, mármoles [11,12]. Las propiedades mecánicas 
fundamentales a efectos de análisis estructural son la densidad, el módulo de 
deformación longitudinal y la resistencia a compresión, que tiene un 
significado trascendente ya que constituye un índice de la calidad y se utiliza 
para deducir otras propiedades mecánicas como sucede con el hormigón. 
También se suele determinar directamente la resistencia a flexotracción. 
Otras propiedades interesantes como las relacionadas con parámetros 
deformacionales (deformación de pico, deformación última, módulo de 
Poisson) o de fractura (energía de fractura) no suelen determinarse 
experimentalmente. 

Peso específico //, 

Dentro del análisis estructural, el peso específico determina la mayoria de las 
cargas gravitatorias que suponen la principal solicitación en muros, torres de 
fábrica e, incluso, puentes, debido al carácter masivo de estas estructuras. 
Este documento se refiere siempre al peso específico aparente y no al real de 
los materiales, puesto que es el aparente el que se utiliza en cálculos. 

Se determina mediante ensayos sobre muesfras. PIET 70 [5], por ejemplo, 
propone un ensayo frecuente en la bibliografía, sobre un mínimo de 3 
probetas que pueden ser aprovechadas para posteriores ensayos de 
resistencia. La densidad aparente se determina como relación enfre el peso 
de la muesfra desecada y la diferencia entre los pesos de la muesfra saturada 
y el peso de la probeta sumergida en agua. 
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Como referencia del orden de magnitud del peso específico de los 
principales tipos de piedra las tablas 3.3.2.a y b recogen algunos valores 
orientativos de la bibliografía. 

Tabla 3.3.2.a Valores del peso específico aparente de la piedra según diversos 
autores [kN/m ]̂. 

Tipo de 
piedra 

Baker [8] 

mín-med-máx 

Camuñas 
[13] 

medio 

Hütte 
[15] 

mín-máx 

Arredondo 
[14] 

mín-máx 

PIET 70 
[5] 

UIC [16] 

min - máx 

Granito 

Caliza 

Arenisca 

Mármol 

25-26-28 

23-25-27 

19-22-24 

25-27-28 

28 

23 

23 

27 

23-27 

19-28 

19-27 

19-28 

26-27 

24-28 

23-29 

27-28 

26-30 

20 

-

_ 

26-28 

20-26 

-

-

Tabla 3.3.2.b Valores del peso específico aparente del ladrillo según distintas 
fuentes [kNW]. 

Tipo/Calidad 
del Ladrillo 

UIC [16] Ponts en mafonnerie [17] 

1 Ladrillo blando 1 7 - 1 9 

2 Ladrillo medio 1 9 - 2 1 

3 Ladrillo duro 20 - 22 

4 Ladrillo de clínker 21 — 23 

Calidad inferior 14 

Calidad media 1 4 - 1 8 

Calidad buena 1 4 - 1 8 

Calidad excelente 18 — 22 

En la tabla 3.3.8 se dan algunos valores adicionales de peso específico de 
ciertas calizas y areniscas de yacimientos españoles 

Resistencia a compresión/^ 

La resistencia a compresión de las piezas es un índice de calidad válido para 
comparar distintas piedras entre sí y, a igualdad de dimensiones de las 
piezas, mortero y aparejo, incide sensiblemente en la resistencia de la 
fábrica. Sin embargo, por sí misma no permite hacer afirmaciones definitivas 
sobre la resistencia a compresión de la fábrica de la que forma parte. 

La resistencia se determina mediante ensayos de compresión simple sobre 
muestras extraídas de un elemento estructural o de bloques similares a los de 
la estructura que se estudia si se dispone de ellos. 

La resistencia de los ladrillos depende fundamentalmente de su composición 
y del proceso de cocido. En principio, los ladrillos no perforados pueden 
considerarse isótropos. 

La piedra, por sí misma, suele ser anisótropa en lo que a propiedades 
mecánicas se refiere. En cantera se distinguen la dirección del lecho y las 
perpendiculares a ella. En mecánica de rocas es frecuente dar un índice de la 
anisotropía del material como la relación entre los módulos de elasticidad 
correspondientes a las citadas direcciones. Por esta razón, el ensayo debe 
hacerse aplicando la carga en la dirección en que realmente actúa la 
compresión principal en la estructura. Si la probeta se extrae de un muro o 
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pila, usualmente la dirección ensayada es la perpendicular a la deseada. Por 
lo tanto, si la posición horizontal en cantera (que suele ser la de mayor 
resistencia [8]) se mantiene horizontal en la fábrica, al ensayar las caras 
verticales se obtendrá una resistencia menor que la esperable en las 
condiciones reales. 

Las condiciones de ensayo, la coacción de los platos de la prensa sobre la 
probeta, las dimensiones y preparación de la probeta y su grado de 
saturación influyen decisivamente en el resultado. 

PIET 70 propone ensayos sobre un mínimo de 3 probetas prismáticas de 
40x40x240 mm^ elaboradas con muestras desecadas. En primer lugar se 
debe realizar el ensayo de resistencia a flexotracción mediante un ensayo de 
flexión en 3 puntos sobre una luz de 100 ± 10 mm. Los trozos de probeta de 
menor tamaño se utilizan para el ensayo de compresión pura. 

EC-6 [18] propone un ensayo sobre probetas cúbicas de 100x100x100 mm^ 
secadas al aire. El valor de fbmxioo obtenido en este ensayo no se puede 
considerar representativo de la resistencia real [19] debido, entre otros 
factores, a la mencionada coacción de las placas de la prensa. Para corregir 
este valor EC-6 da unos coeficientes de corrección, función de la forma y 
dimensiones de la probeta (tabla 3.3.5). 

Baker [8] muestra los resultados de los ensayos a compresión llevados a 
cabo entre 1883 y 1905 sobre un total de 177 muestras procedentes de 54 
canteras de EE.UU. Los ensayos se efectuaron sobre probetas cúbicas de 
50,8 mm (2 pulgadas) de lado, aunque se afirma que el resultado del ensayo 
es independiente del tamaño de la probeta, esto no es así como se verá más 
adelante. Los resultados se resumen en la tabla 3.3.3 junto a otros valores 
recogidos en la bibliografía que no especifican las dimensiones ensayadas: 

Tabla 3.3.3. Valores de la resistencia a compresión de la piedra^J, recogidos en la 
bibliografía [N/nun^]. 

n V rsi * Arredondo [14] Hütte Camuñas [13] 
Tipo de piedra ^aKer [8J ^^ [15]** ** 

Granito 

Caliza 

Arenisca 

Mármol 

14-134-191 

25-65-166 

30-64-105 

48-88-123 

80-270 

80-150 

10-180 

80-150 

80-270 

25-190 

15-320 

40-280 

180 

60-130 

50 

140 

(*) Probetas cúbicas desecadas de 50.8 mm de lado. Valores mínimos, medios y máximos 
(**) No se especifican las dimensiones de las probetas 

En ladrillos el rango de variación de la resistencia es muy grande: J Morton 
[20], refiriéndose a ladrillos de fabricación actual en Gran Bretaña, sitúa el 
mínimo en 10 a 15 N/mm^ y el máximo en 100 N/mm^, si bien admite como 
posibles resistencias de hasta 150-180 N/mm^. 

Lo dicho vale para ladrillos de arcilla; en el caso de piezas de silicato calcico 
las máximas resistencias serían de 35 a 45 N/mm^. 
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Tabla 3.3.4 Valores de la resistencia a compresión de ladrillos recogidos en la 
bibliografía. [N/mm ]̂ * 

Calidad del 
ladrillo 

UIC [16] Ponts en Ma^onnerie [17] 

1 

2 

3 

4 

Blando 

Medio 

Duro 

Clínker 

4 - 8 

8-15 

15-30 

30-50 

Inferior 

Medio 

Bueno 

Excelente 

6-10 

10-20 

20 30 

3 5 - 7 0 

(*) No se especifican las dimensiones de las probetas 

Es conocido el hecho, ya adelantado, de que la esbeltez y las dimensiones 
absolutas de la probeta influyen en el valor obtenido de resistencia a 
compresión. Hay dos razones fundamentales que explican esta dependencia: 

Por un lado la coacción lateral de las placas de ensayo. En efecto, en una 
probeta de pequeña esbeltez {h/b=l p. ej.) el rozamiento que introducen las 
placas sobre las caras cargadas zuncha transversalmente la probeta 
impidiendo su deformación lateral y, por lo tanto, la forma de rotura no se 
produce por compresión pura uniaxial. Los valores de resistencia en una 
probeta así confinada son mayores (hasta un 50 %) que los que se obtienen 
en una probeta del mismo material en que los efectos de coacción de las 
placas se encuentren lejos de la sección crítica, como ocurre para esbelteces 
mayores que 2,0 ó 2,5 (ver figura. 3.3.2). 

Influencia de la 
esbeltez y del 
tamaño de la 
probeta. 

2.0 • 

3.0 

AspecT ratio {h/r) 

Figura 3.3.2. Resistencia de probetas de ladrillos de silicato calcico referidas a la 
resistencia de una probeta sin efecto de confinamiento en función de la esbeltez. 
Page[21]. 

Por otro lado tiene lugar un efecto escala o de tamaño. Debe recordarse que 
la resistencia a compresión no es una propiedad intrínseca del material y sí lo 
es la energía de fractura G/, o la energía de fractura en compresión Ĝ  
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[19,22]. En el contexto de la fractura elástica, Baant [23] ha expresado la 
ley del efecto del tamaño de manera independiente de la forma de la probeta: 

/ = 
,1/2 

S/o (3.3.1) 

Donde/es la resistencia entendida como la tensión soportada en el instante 
de rotura, E es el módulo de elasticidad, Cf es una constante del material 
igual a la extensión de la zona de desarrollo de la fractura (c/=0 en fractura 
lineal, c/>0 en rocas, materiales cerámicos y hormigón) y Z3 es una 
dimensión característica de la probeta (lado del cubo, etc.), / es un cierto 
límite inferior de la resistencia observado en ensayos brasileños y que 
presumiblemente existe en otras formas de rotura [22]. 

Johnson [8] deduce, a partir de experimentos de Bauschinger, la siguiente 
correlación para los valores de la resistencia a compresión obtenidos con 
probetas cúbicas y prismáticas: 

^^>HÍ!Ei = 0.778+ 0.222^ 
/¿encubo h 

donde b es la menor dimensión de la base de la probeta y /? su altura. 

(3.3.2) 

Como se ve, la resistencia obtenida en un prisma de esbeltez 2 es, según la 
expresión anterior, un 90% de la obtenida en un cubo. 

Factores de 
conversión en 
función del 
tamaño y 
dimensiones 
relativas del 
bloque o 
probeta 

Para tener en cuenta que la resistencia in situ de las piezas depende de la 
geometría y que las dimensiones reales no tienen porqué coincidir con las de 
la probeta de ensayo, EC-6 [18] da un factor de conversión que permite 
obtener la resistencia normalizada (la utilizada en cálculos) a partir de la 
obtenida en el ensayo. 

Tabla 3.3.5 Factor entre la resistencia normalizada a compresión de la pieza (fbxh) y 
la obtenida en el ensayo sobre probeta cúbica de 100 mm de lado. EC-6 [18] 

Altura de 
la pieza 

[mm] 

50 

65 

100 

150 

200 

250 o 
mayor 

Valores de 5 = " flOOxlOO / fbxh 

Menor dimensión horizontal de la pieza 

50 

0.85 

0.95 

1.15 

1.30 

1.45 

1.55 

100 

0.75 

0.85 

1.00 

1.20 

1.35 

1.45 

150 

0.70 

0.75 

0.90 

1.10 

1.25 

1.35 

200 

-

0.70 

0.80 

1.00 

1.15 

1.25 

[mm] 

250 ó 
mayor 

-

0.65 

0.75 

0.95 

1.10 

1.15 
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Khalaf y Hendry [21], basándose en resultados de ensayos han propuesto 
una fórmula para 5: 

S = 
h 

VI, 
,0.37 

(3.3.3) 

donde 5 es la relación entre la resistencia de la pieza cúbica (real o ideal) de 
100 mm de lado y la resistencia de una pieza de sección A y altura h : 

/lOOxlOO /fbxh-

Los resultados obtenidos con los coeficientes de la tabla 3.3.5 son similares a 
los de la fórmula anterior: como contraste, se muestran en la figura 3.3.3 los 
valores de «5'según la expresión (3.3.3) y la tabla 3.3.4 de EC-6. 

1.5 

o 
o 

II 
co 

0.5 

• ' ' ' 

1 

• 

• • ' ' 1 ' ' ' ' 

• 
• 

>'' ^ • ^ . i ' - - ' - ' -

--•--EC-6b=200mm 
--•--Hendry b=200 mm 

1 1 1 ) 1 1 , 1 1 1 I 1 1 1 

50 100 200 250 300 150 
h [mm] 

Figura 3.3.3 Valores del coeficiente de conversión <? según EC-6 y la expresió 
(3.3.3) en función del alto de la pieza. Para menor dim. horizontal ¿=100 
¿=200 mm. 

Sin embargo, la expresión anterior no puede recoger de forma satisfactoria el 
efecto de tamaño ya que da un valor constante ^ = 1 para probetas cúbicas de 
cualquier tamaño. La tabla 3.3.6 compara los valores de la tabla de EC-6 con 
los valores de la expresión (3.3.5); suponiendo conocida//oo;c/oo, se obtienen 
las resistencias en piezas cúbicas de lado 50, 150, 200 y 250 mm. 

Tabla 3.3.6. Comparación de los coeficientes de conversión de resistencia para 
distintos tamaños de la probeta (cúbica) 

Lado de la probeta 
cúbica [mm] 

50 

150 

200 

250 

EC-6 

(tabla 3.3.5) 

0.847 

1.1 

1.15 

1.15 

Expresión 

(3.3.3) 

1 

1 

1 

1 
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Para minimizar la influencia del efecto de las placas, la resistencia a 
compresión del hormigón (considerado aquí como piedra artificial) se 
obtiene en casi todas las normas modernas en ensayos sobre probetas de 
esbeltez {h/b) igual a 2. ACI [24] utiliza probetas cilindricas de 152x305 mm 
(6x12 pulgadas), EHE [25] cilindricas de 150x300 mm, las mismas que 
MODEL CODE [26]. EC-2 [27] basa las especificaciones de todo su 
articulado en el valor obtenido del ensayo sobre probetas cilindricas de 
esbeltez 2. 

MODEL CODE [26] relaciona la resistencia obtenida en probetas cúbicas 
(Z=150 mm) con la de probetas cilindricas de (150x300 mm) mediante un 
coeficiente de conversión (/c,ciiindro//¡,cubo) que varía con la resistencia y que 
para valores hasta 50 N/mm^ vale 0,80. EHE proporciona una tabla de 
factores de conversión orientativos para probetas de distintas geometrías. 

A modo de ejemplo se comparan en la tabla 3.3.7 los valores dados por las 
distintas fuentes de la equivalencia de resistencias entre probetas cilindricas 
y cúbicas (/isoxsoo //isoxiso)- El valor medio de 0,80 coincide casi exactamente 
con el inverso del que puede deducirse de la figura 3.3.2. 

Tabla 3.3.7. Comparación de los coeficientes de conversión de resistencias 
obtenidas en probeta de esbeltez 2 y cúbica para hormigón y piezas. 

Model 
Code [26] EHE [25] Johnson 

(3.3.2) 
EC-6 

(Tabla 3.3.6) 

Hendry 
(3.3.3) 

f 150x300 / 

fl50x150 

0.80 0.70 

a 0.90 
0.89 0.81 0.77 

Como conclusión puede decirse que las dimensiones de la probeta tienen una 
influencia notable (variaciones hasta de 20 ó 30%) en el valor obtenido de 
resistencia a compresión. Por ello es imprescindible aclarar a qué 
dimensiones está referidayi cuando se da como dato experimental. Más aún, 
hay que precisar qué valor de los obtenidos experimentalmente se utilizará 
como resistencia nominal fb en cálculos. De esta manera, suponiendo unas 
dimensiones típicas de los ladrillos en torres mudejares y de los bloques de 
sillería en torres o muros góticos, bóvedas de fábrica, etc., la resistencia in 
situ de las piezas será entre un 15% menor en sillería y un 30% mayor en 
ladrillo que la//oo^;oode ensayos: 

_ fb en bloques de 250x300x400 mm^ 
_ fb en ladrillos de 50x100x200 mm^ 

— 0,S7f!00x!00 
~ ^,^^f¡00x100 

Influencia del 
grado de 
saturación 

La mayoria de las normas especifican que el ensayo de comprensión se 
realice sobre muestras desecadas. 

El contenido de agua de la muestra de piedra o ladrillo puede influir en más 
de un 40% en el resultado (siempre a la baja). 

Esta influencia del grado de saturación debe tenerse en cuenta para 
normalizar y hacer comparables distintos valores de f pero también, 
eventualmente, puede usarse como valor de la resistencia a compresión el 
valor saturado si el elemento estructural (base de un pilar o muro p. ej.) va a 
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estar sometido a la humedad del terreno. ACI 318 [24], por ejemplo, 
prescribe el uso de la resistencia a compresión obtenida en un ensayo sobre 
probeta saturada en elementos de hormigón que vayan a quedar sumergidos. 

Temperature (°C) 

Figura 3.3.4. Variación de la energía de fractura del hormigón con la humedad y la 
temperatura. 

Resistencia a flexotraccion/;;6 

La práctica incapacidad para resistir tensiones de tracción es una 
característica defmitoria de la fábrica. Sin embargo la falta de resistencia del 
material compuesto fábrica no implica que los materiales constituyentes no 
posean resistencia a tracción. De hecho es imprescindible para el 
funcionamiento resistente de la fábrica que las piezas posean, de forma 
individual, una cierta resistencia a tracción. 

La resistencia a tracción de las piezas tiene interés, no tanto porque en las 
estructuras de fábrica se dé de forma pura esta solicitación a nivel de 
elemento estructural, como por el hecho de que la rotura a compresión está 
asociada en realidad, al fallo por las tensiones de tracción transversales 
inducidas al confinar al ligante bajo solicitaciones de compresión y corte. 
Este aspecto se encuentra desarrollado en el punto 3.3.3.1. 

La determinación directa de la resistencia a tracción presenta problemas de 
índole práctica por lo que es frecuente determinar la resistencia a 
flexotraccion. 

Resistencia a tracción/íi 

La resistencia a tracción se relaciona con la resistencia a flexotraccion y con 
las dimensiones de la probeta de ensayo. EHE da la siguiente expresión para 
hormigón: 

1.5 

Jtb " J1 

.0.7 

xb 
(3.3.4) 

1 + 1.5 
V 100 
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Donde h es el canto de la probeta ensayada a flexotraccion expresado en 
mm. 

Según (3.3.4) si el canto de la probeta es del orden de 50 mm la resistencia a 
tracción pura es del orden de la mitad de la resistencia flexotraccion. 

Tabla 3.3.8 Valores de la resistencia a tracción como fracción en % de la resistencia 
a compresión 

Tipo de 
piedra 

„ , roí Arredondo Camuñas Schubert UIC Geotécniay 
Baker [8] j , ^ ^ ,̂3^ ^^^^ ^^^^ cimientos I [28] ^'^¡^^^^ 

Granito 

Caliza 

Arenisca 

Mármol 

8.7 

17.4 

14.2 

15.2 

3.3 10 5-10 

Ladrillo 
de arcilla 

13.5 3 a 10 3,0 

Módulo de deformación longitudinal E^ 

La deformabilidad de la fábrica es debida en una altísima proporción a su 
componente menos rígido: el mortero. Interesa, no obstante, conocer el 
módulo de elasticidad de las piezas puesto que la relación de rigideces entre 
piezas y mortero es un parámetro que determina el comportamiento del 
material compuesto. Esta misión se presenta compleja ya que, en ocasiones, 
el módulo de elasticidad de ciertas variedades de piedra, como las areniscas, 
varía con el nivel de carga [8] mientras para otras, granitos, calizas o 
mármoles, es sensiblemente constante. 

ASTM [29] recoge un estudio en el que participaron 8 laboratorios de EEUU 
en 1992 en el que se determinaron los módulos de elasticidad tangentes al 
25, 50 y 75% de la resistencia a compresión de granitos, calizas, areniscas y 
mármoles provenientes de 4 canteras. Los resultados para el nivel de carga 
más bajo se dan en la tabla 3.3.9.a. 

Teniendo en cuenta el bajo nivel tensional de la fábrica, que aún en zonas de 
fuerte concentración de tensiones, difícilmente excede los 5 N/mm^, tiene 
sentido hablar de módulo de deformación longitudinal de las piezas como 
una constante del material. Baker [8] da los siguientes valores, tabla 3.3.9.a: 

Tabla 3.3.9.a Valores orientativos del módulo de elasticidad de piedras Ei, [N/mm ]̂. 

Tipo de piedra 
Baker [8] UIC [16] ASTM [29] 

Granito 

Caliza 

Arenisca 

Mármol 

8.500 - 32.000 - 67.500 10.000 - 100.000 

17.000 - 32.000 - 76.000 20.000 - 100.000 

7.000 - 15.000 - 40.000 10.0000 - 50.000 

25.000-48.000-82.000 

47.000 (Barre) 

33.000 (Salem) 

12.500 (Berea) 

76.000 (Tennessee) 
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Tabla 3.3.9.b Valores orientativos del módulo de elasticidad del ladrillo Ei, [N/mm ]̂. 

Tipo de ladrillo 
UIC [16] Ponts en ma9onnerie [17] 

Ladrillo Blando 1.000-5.000 

Ladrillo Medio 5.000 - 10.000 

Ladrillo Duro 10.000 - 15.000 

Ladrillo Clinker 15.000 - 20.000 

5.000 - 25.000 

Coeficiente de Poisson v¡, 

Este parámetro deformacional se determina con mucha menor frecuencia. 
Sin embargo influye en la deformabilidad relativa y aparece nominalmente 
en ciertos modelos analíticos del comportamiento de la fábrica. Valores 
típicos que se encuentran en la literatura [26], son : 

- Piedra: Vb = 0,15 a 0,20 
- Ladrillo: Vb = 0,10 a 0,15 

Energía de fractura Gf 

Van der Pluijm [19] encontró valores de Gy entre 0,06 y 0,13 N-mm/mm^ 
para ladrillos de arcilla y de silicato calcico. Los valores de la resistencia a 
tracción variaban para esas muestras entre 1,5 y 3,5 N/mm^. 

Módulo de entumecimiento ki, 

Ciertos ladrillos de arcilla sufren un aumento de volumen al ser colocados en 
obra y tomar humedad del mortero. Este entumecimiento es de desarrollo 
lento (se ha observado este fenómeno hasta 7,5 años después de colocado el 
ladrillo) y no es recuperable. ACI 530-95 [31], la normativa americana de 
fábrica, da el siguiente valor orientativo; ki,= 300-10'^ mm/mm 

3.3.2.2 Los morteros 

El mortero es un material perfectamente plástico en el instante de 
colocación, endureciendo a las pocas horas y que adquiere rigidez y 
resistencia a lo largo del tiempo. El mortero tiene 3 misiones dentro de la 
fábrica [32] : 

- Rellenar las juntas impidiendo el paso del agua. 
- Regularizar el asiento entre bloques y repartir uniformemente las cargas. 
- Colaborar, en su caso, a conducir las solicitaciones horizontales hasta la 

cimentación. 

Los morteros se componen de árido, un ligante más o menos hidráulico y 
agua. De Vekey [20] asegura que el óptimo de plasticidad' se obtiene para 
una proporción ligante:árido de 1:3. 

' El término plasticidad debe interpretarse, en este contexto, como consistencia 
plástica, trabajabilidad. 
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El componente reactivo de los morteros utilizados en construcciones 
históricas es casi universalmente la cal (CaO) con otras impurezas presentes 
en la caliza utilizada para obtener, por calentamiento, la cal viva. Las 
impurezas arcillosas, silíceas y aluminosas, le confieren a la cal propiedades 
hidráulicas al formarse compuestos como silicatos o aluminatos calcicos, 
que se encuentran también en el hormigón de cemento Portland. En caso de 
que la caliza utilizada para elaborar la cal careciera de impurezas y no se 
hayan añadido puzolanas o arcillas, la cal será aérea y su endurecimiento se 
debe enteramente a un proceso de carbonatación en que la cal se convierte en 
carbonato calcico a lo largo de meses e incluso años. 

En ciertas regiones ricas en yeso se empleaba este material para formar 
argamasas en lugar, o en combinación con la cal [10]. 

El mortero es el elemento más "débil" de la fábrica, el menos rígido, 
responsable de la mayor parte de la deformación instantánea y prácticamente 
toda la deformación diferida. Al mortero se debe la deformación de 
retracción por secado que experimenta la fábrica. 

De acuerdo con ciertos estudios [32] entre el 60 y el 80 % del asiento total 
que experimenta un muro de fábrica (incluyendo la parte instantánea y la 
diferida) tiene lugar en los tendeles de mortero. Si se tiene en cuenta que en 
fábrica de ladrillo la altura acumulada de mortero representa un 15% del 
total y en silleria sólo el 2-5 % se concluye que la deformación en el mortero 
es mucho mayor que en las piezas. Estas cifras dan una idea de la 
importancia del comportamiento del mortero en el conjunto de la fábrica. 

A continuación se citan estudios relativos a las propiedades que condicionan 
estos aspectos dentro del comportamiento general de los morteros históricos. 

3.3.2,2.1 Propiedades mecánicas 

El mortero, dentro de su funcionamiento habitual en la fábrica, está sometido 
a un estado tensional triaxial como se describe en el punto 3.3.3. Por ello, las 
propiedades mecánicas del mortero deben estudiarse en régimen triaxial para 
comprender su comportamiento en servicio y en condiciones uniaxiales, o de 
ausencia de coacción lateral, para ajustarse a las condiciones post-fisuración 
de las piezas. 

Peso específico ym 

El peso específico de los morteros de cal varía entre 15 y 20 kN/m^ [16]. 

Resistencia a compresión/ñ, 

La resistencia a compresión de los morteros está siempre referida a probetas 
de pequeño tamaño, cúbicas o de esbeltez 2 (las dos mitades resultantes del 
ensayo a flexotracción sobre probetas de 40x40x160). Al hablar de 
resistencia a compresión de un mortero se entiende que se trata de la 
resistencia de muestras de un tamaño convencional no confinadas, pero tal 
resistencia no es identifícable con la resistencia del mortero en la fábrica, 
sino que se trata de un índice de comparación que cuantifica la calidad del 
mortero y que puede ser utilizado en fórmulas empíricas ajustadas haciendo 
uso de este valor. 
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Como orden de magnitud de la resistencia de morteros de cal De Vekey [20] 
fija un rango de f„ entre 0,5 y 1,0 N/mm^ para morteros, tanto de cal 
hidráulica como aérea, confeccionados en proporciones cal:arena 1:2 a 3. 

ACI 530-99 [31] clasifica los morteros (modernos) de cemento y cal en 5 
categorías función de la dosificación o la resistencia a compresión a 28 días 
(tabla 3.3.10): 

Tabla 3.3.10. Dosificación y resistencias especificados por ACI 530.1-99 y ANS 
C270 [31,33] para morteros. 

Tipo de mortero 

M 

S 

N 

O 

K 

Cemento Cal 

0,25 

0,25 a 0,50 

0,50 a 1,25 

1,25 a 2,50 

2,50 a 4 

Arena* 

2,8 a 3,8 

2,8 a 4,5 

3,4 a 6,8 

5,1 a 10,5 

7,9 a 12 

/„ [N/mm'] 

17,0 

12,5 

5,0 

2,5 

0,5 

(*) Entre 2,25 y 3,0 veces la suma de cal y cemento. Las proporciones se dan en volumen. 

De forma similar EC-6 [18] permite especificar los morteros por 
dosificación como partes en volumen de cemento: cal: arena, o por 
resistencia a 28 días, designándose por la letra M y el valor de la resistencia 
a compresión en N/mm^. El mortero ordinario de resistencia mínima 
especificado para fábrica será MI. 

Las recomendaciones de la UIC [16] dan unos valores medios de la 
resistencia a compresión de morteros existentes que recoge la tabla 3.3.11. 

Tabla 3.3.11. Resistencia a compresión de morteros/„ según UIC. 

Tipo de mortero 

De cal 

De cal hidratilica 

De cemento y cal 

De cemento 

/„ [N/mm'] 

0,2-0,5 

0,5-2,0 

2,0-8,0 

8,-0-15 

Ponts en Ma9onnerie [17], recoge valores dados por autores clásicos. Según 
esta publicación, Rondelet obtuvo valores de 3,0 a 6,5 N/mm'. Tourtay en 
1885, ensayando a 21 días cubos de 60 mm de arista, halló resistencias de 2 
N/mm' para morteros de cal y 7,3 N/mm' para morteros de cemento. Vicat 
encontró resistencias entre 2,0 y 2,5 N/mm' para cal aérea y en tomo a 7,5 
N/mm' para cal hidráulica. 

La tabla 3.3.12 reproduce los resultados de ensayos de Rondelet recogidos 
en L'art de Batir [34] sobre probetas cúbicas de unos 51 mm de lado (4 
pulgadas de superficie). 

3-22 



ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

Tabla 3.3.12. Resistencias a compresión en probeta cúbica obtenidas por Rondelet 
en distintos morteros pSÍ/mm ]̂ 

Tipo de mortero 

Mortero de cal y arena de río 
Mortero de cemento 
Mortero con arena y cemento 
Mortero de gres pilé 
Mortero de poudre de piedra de Conflans 
Puzolana de Roma 
Puzolana de Ñapóles 
Puzolana blanca de Ñapóles 
Puzolana de Ecosse 
Mortero de lastrico 
Mortero de blanco de España 

1787 
4,40 
6,85 
4,56 
3,07 
5,56 
4,71 
4,07 
5,90 
6,83 
4,95 
6,65 

Fecha 
1802 

4,94 
8,54 
5,09 
3,11 
7,90 
5,37 
5,35 
7,58 
6,87 
5,91 
6,96 

La resistencia a compresión del mortero de una construcción histórica 
depende de una multitud de factores como la naturaleza de la piedra caliza 
empleada para elaborar la cal, el proceso de apagado, la naturaleza y 
granulometría de los áridos, las condiciones de exposición a la intemperie, 
etc. 

El conocimiento sobre morteros de cal "nuevos" es muy reducido ya que las 
normativas actuales consideran sólo los morteros total o parcialmente 
elaborados con cemento portland. Sin embargo, aún plantea más incógnitas 
el hecho, patente en construcciones históricas, de que los morteros han 
sufrido cientos de años de envejecimiento. Heyman [9] llega a decir " resulta 
apropiado, además de prudente, considerar la obra de fábrica como un 
conjunto de piedras en seco [...] Puede que se haya utilizado un mortero 
para rellenar los intersticios, pero normalmente se tratará de morteros ya 
pobres en origen que se habrán degradado con el tiempo y, por ello, no se 
puede considerar que añadan mayor resistencia a la construcción". Como 
se verá en los puntos 3.3.3.1 y 3.3.3.2, no es posible eludir la estimación de 
la resistencia de los morteros mediante una hipótesis conservadora (p. ej. 
tomar ̂ = 0 en cálculos) ya que el comportamiento del material compuesto 
fábrica no puede explicarse sin la consideración del mortero. No se trata, 
pues, de que el mortero añada resistencia sino que la construcción funciona 
como lo hace porque el mortero forma parte de ella. No se puede, por tanto, 
concluir que si el mortero es pobre se debe evaluar la fábrica prescindiendo 
de él como si no estuviera. De hecho, Francis et al [21,35] demostraron que 
la resistencia de paneles de fábrica de ladrillo a hueso (con las superficies de 
contacto pulidas) era del orden del doble que la de idénticos paneles 
construidos conjuntas de mortero ordinario. 

Los morteros están presentes en la construcción y llevan en ella cientos de 
años. Es preciso tener una idea del grado de deterioro que pueden presentar 
los morteros debido al paso del tiempo. En este sentido, Vicat [36] llevó a 
cabo una interesante campaña ensayando morteros extraídos de edificios 
antiguos y morteros nuevos confeccionados con las mismas cales de la 
región. La tabla 3.3.14 resume la n° XXIII del trabajo de Vicat. La impresión 
que se obtiene de esta comparación es que, como dice Heyman, los morteros 
son pobres en origen (en el sentido de que su resistencia es decenas de veces 
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inferior a la de los morteros modernos) pero, como en el caso del puente de 
Valentré, de 400 años, sus propiedades pueden conservarse durante siglos si 
no tiene lugar un proceso de deterioro específico (lavado, arenizado, 
meteorización, vegetación, etc.). 

Los valores áefm dados por Vicat son comparables entre sí pero, por debido 
a las características del ensayo, no pueden interpretarse como valores 
absolutos de resistencia. 

Módulo de deformacióo longitudinal £„ 

Las recomendaciones de la UIC dan los siguientes valores orientativos para 
el módulo de elasticidad de los morteros existentes: 

Tabla 3.3.13. Módulos de elasticidad de los morteros de distintas categorías E^ 
según UIC 

Tipo de mortero E„ [N/mm ]̂ ^ir/jm 

De cal aérea 

De cal hidráulica 

De cemento y cal 

De cemento 

400-1,000 2000 

1,000-2,000 2,000-1,000 

2,000-6,000 1,000-750 

6,000-10,000 750-650 

La misma referencia da la figura (3.3.5) que correlaciona la resistencia a 
compresión con el módulo de elasticidad. 

CM 
E 
E 

£ 
LU 

frr? [N/mm^] 

Figura 3.3.5. Correlación entre la resistencia a compresión f„ y el módulo de 
elasticidad E„ del mortero propuesta por UIC[12]. El gráfico pequeño es una 
ampliación de la zona 0</̂ <1.0 
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Tabla 3.3.14 "Morteros ordinarios obtenidos en diferentes edificios, comparados 
con los morteros fabricados para los experimentos con las mismas cales" Vicat [32] 

Procedencia 
de la cal 

Procedencia de la 
muestra de 

mortero 

Edad del 
Descripción del mortero mortero 

[años] 
[N/mm^] 

Una vivienda 
particular 

Montélimar Una vieja torre 

Fabricada para los 
experimentos 

Arena fina en buena proporción 19 

Como el precedente 110 

Arena granítica bastante fina 1 

Viviers 

Muro defensivo 

Fabricada para los 
experimentos 

Arena bastante fina en buena 
proporción 

Arena granítica muy fina 

>600 

1 

Cahors 

Una vivienda 
particular 

ídem, 

ídem 

De la cimentación 
de la misma 
vivienda 

Puente de Valentré 

Fabricada para ios 
experimentos 

Fabricada para los 
experimentos 

Fabricada para los 
experimentos 

Mortero magro de cal mezclada, 
con arena medianamente gruesa 

ídem. Rápidamente desecado 

Desecación normal, mejor hecho 
que los precedentes 

Como los anteriores Lentamente 
desecado 

Arena gruesa y gravas, en buenas 
proporciones 

Arena granítica bastante fina 

Arena gruesa y grava 

Arena fina y gruesa mezcladas 

22 

22 

22 

22 

400 

1.67 

1.83 

1.83 

Vivienda particular, 
de una comisa 

Lanzac Iglesia 

Fabricada para los 
experimentos 

Magro, arena granítica bastante 
fina. Media de 4 muestras 

Como los precedentes, menos 
magro 

Con la misma arena 

20 

200-300 

1.67 

Loupiac 

Vivienda particular 

Iglesia 

ídem. 

Fabricada para los 
experimentos 

Magro, arena granítica bastante 
fina. 

Magro, arena fósil 

Menos magro que el anterior 

Arena granítica 

27 

200 

200 

1.67 

0.16 

0.23 

0.23 

0.15 
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Coeficiente de Poisson v„ 

El coeficiente de Poisson del mortero en la fábrica es muy dependiente del 
estado tensional. Suele determinarse el coeficiente en ensayos uniaxiales. 
Como referencia suele tomarse un valor de v„ próximo a 0,2. 

3.3.2.3 La interfaz pieza - mortero 

La fábrica es un material heterogéneo de tres componentes: las piezas, el 
mortero y la interfaz entre ambos. Ésta última se considera aquí como un 
componente más ya que tiene propiedades peculiares y exhibe un 
comportamiento que condiciona el de la fábrica y debe estudiarse 
específicamente. 

La naturaleza de la unión entre las piezas y el mortero, es decir, de la 
adherencia entre ambos elementos es el factor que caracteriza la interfaz. 
Este mecanismo de unión, de naturaleza física y química (principalmente la 
primera), se ve afectado por diversos factores estudiados y expuestos en 
[21], entre los que sobresale el contenido de humedad en las piezas en el 
momento de su colocación y el índice de succión de las piezas (figura 3.3.6). 
En esta figura queda claro que si las piezas se colocan con un contenido de 
humedad próximo al valor máximo de absorción, la adherencia cae casi a 
cero. 

Otro aspecto importante detectado por Van del Pluijm [21] es el hecho de 
que la superficie de contacto real (área eficaz) es considerablemente menor 
que la teórica o total debido a la retracción del mortero. El área de contacto 
medida en muros de ladrillo y mortero de cemento fue del orden del 50% de 
la total en muros y aún menor en pilastras [19,37] 

No existe todavía un conocimiento exacto del mecanismo. Además, debe tener 
se en cuenta la enorme variedad de fábricas, incluyendo la fábrica conjuntas a 
hueso, que impide acotar el problema de forma general. Dos fenómenos 
ocurren en este plano de debiUdad de la fábrica (interfaz), uno asociado al fallo 
por tracción y otro asociado al fallo tangencial. 

Borid tensión 

0 5 

0.4 

0 .3 

0.2 

O I 

_• 

Y^ 

: 

• < •%' • • 
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-
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^ • 
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i 

, 

\ -

• V 

10 12 

Moisture cot^tei'vtí'^í 

Figura 3.3.6. Relación entre el contenido de humedad de las piezas en el instante de 
colocación y la tensión de adherencia en la interfaz. La absorción de humedad de los 
ladrillos era de 13.75% (Sinha) [21], 
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3.3.2.3.1 Resistencia a corte 

Según se ha expuesto a lo largo de este epígrafe, la correcta caracterización 
de la respuesta a corte en las juntas y en las piezas de la fábrica precisa 
evaluar el estado de tensiones tangenciales y normales (precompresión) en 
las mismas. 

Existen varias maneras de definir el criterio de rotura. El más común es el 
modelo fticcional de Mohr-Coulomb^ (3.3.5). 

/ , =C + //Í7 (3.3.5) 

donde f^ es la resistencia al deslizamiento del tendel, c un valor de la 
cohesión, p. el coeficiente de rozamiento en la interfaz y cj la tensión normal 
al tendel. 

EC-6 propone un modelo Mohr-Coulomb^, donde la resistencia característica 
a esfuerzo cortante en la dirección paralela a los tendeles, puede ser obtenida 
experimentalmente (realización de ensayos sobre paneles) o analíticamente 
mediante la ecuación siguiente. 

A = ^ + 0 . 4 c r < 0 . 0 5 / , (3.3.6) 

fv : resistencia al deslizamiento de la junta; 
fb : resistencia a compresión uniaxial de las piezas; 
fvo : resistencia a cortante en ausencia de tensiones de compresión; 
(7 : tensión normal aplicada; 

Diversos autores han realizado ensayos a corte. En la figura 3.3.7 se 
muestran como ejemplo los resultados de los ensayos de Hendry y Shina 
[21] sobre muros, tanto a escala real, como en modelo reducido. 

20 . 

Sheaf 
sifess f 
IN/fnm') 

1.0. 

•e * 

«• 

t * ^ •^* 

• 

f • 

4 »-

X ModefsrructufSG. single shtarcMncl 
• Modot3rructur«s:i:Ioubleshear panel 
• Full-scate stiuciur%5: double shesr panels 
V Full-sca1esiructur«s;withoutopanin^ 
•ir Full-GCale struciurcs; cOmpIctc lesis 

^ y ^ * . 

1 • »-..-, 4 .—1 1— 

Pracomprflssion a^ <N/mm'l 

Figura 3.3.7. Relación entre la tensión de corte y la precompresión. Resultados de los 
ensayos a escala real y en modelo reducido. 

Se utiliza el término Mohr-Coulomb por analogía con la ecuación que define ese 
criterio de fallo. Sin embargo no se trata de una verdadera envolvente de tipo Mohr-
Coulomb ya que el fallo se produce cuando el punto definido por el par de tensiones 
(j-x toca la recta definida en (3.3.5) y no cuando el círculo de Mohr correspondiente 
al estado tensional es tangente a dicha recta, como es el caso en la formulación de 
Mohr-Coulomb. 
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La envolvente que mejor se ajusta a estos resultados obtenidos en una 
ecuación del tipo Mohr-Coulomb como la que aparece a continuación. 

/ , = 0.3 + 0.5cr < 2N/mm' (3.3.7) 

El valor de la tensión tangencial permitido en ausencia de tensiones 
normales es de 0,3 N/mm^, y el valor de la pendiente de la recta, (coeficiente 
de rozamiento), de 0,5. 

Pero no son éstos los únicos valores. En la tabla 3.3.15 [21], se recoge una 
gran variedad de valores para los parámetros en un modelo pseudo-Mohr-
Coulomb (cohesión c y ángulo de rozamiento interno //), en ñmción de las 
propiedades de los materiales utilizados, del tipo de probeta y del tipo de 
ensayo. 

Tabla 3.3.15 Valores de c y // en un modelo pseudo-Mohr-Coulomb en función del 
tipo de fábrica. 

Fuente 

Hendry y Sinha 

Chinwah 

Pieper y Trautsch 

Schneider 

Schneider y Scnell 

Hamid y Drysdale 

Mann y Muller 

Tipo de ladrillo 

Arcilla extrusionado 

Arcilla extrusionado 

Silicato calcico 

Silicato calcico 

Hormigón ligero 

Arcilla extrusionado 

Arcilla sólido 

Arcilla perforado 

Silicato calcico 

Hormigón poroso 

Mortero 
Cemento: cal: 

arena 

1:0.25:3 

1:0.25:3 

1:2:8 

1:1:6 

1:1:6 

1:0.25:2.81 

1:0.5:4.0 

1:1.25:6.75 

1:3 

1:0:4 

1:3 

1:0:4 

1:3 

1:0:4 

1:0:4 

1:3 

c 

[N/mm^] 

0.3 

0.25 

0.20 

0.14 

0.21 

0.56 

0.4 

0.35 

0.23 

0.35 

0.25 

0.4 

0.35 

0.2 

H 

0.5 

0.34 

0.84 

0.30 

0.21 

0.91 

0.3 

0.37 

0.38 

0.37 

0.18 

0.35 

0.13 

0.2 

Los valores para c están comprendidos entre 0,20 y 0,56. Según estos valores 
las piezas de silicato calcico presentan valores inferiores a las ejecutadas en 
arcilla. En cuanto a la dosificación del mortero no parece que se pueda sacar 
una regla general para obtener su influencia en el valor de c. 

El ángulo de rozamiento también está sujeto a fuertes variaciones en su valor, 
comprendido entre 0,15 y 0,90. En este caso es difícil definir qué tipo de pieza 
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y dosificación de mortero da lugar a valores altos del coeficiente de 
rozamiento. 

Van der Pluijm [35] realizó una campaña de ensayos donde estudió el efecto 
de la presencia de tensión normal al tendel en la resistencia a corte. Los 
resultados indican que cuando se cuenta con una tensión normal muy alta, el 
mecanismo de rotura se produce por físuración y fallo en la interfaz 
acompañado por una fisuración diagonal en las piezas (tercer tramo de las 
envolventes de Mann y MüUer y de Riddington y Ghazal [30]). 

3.3.3. Caracterización de la fábrica como material compuesto 

Expuestos ya en 3.3.2 las propiedades de las piezas o bloques, del mortero o 
ligante y de la interfaz, corresponde a este apartado el tratamiento del 
material compuesto, cuyas propiedades -se ha adelantado ya- son 
claramente distintas a las de los integrantes. 

El peso específico de la fábrica vendrá dado por el de los componentes 
ponderados por sus respectivas proporciones en volumen. 

Teniendo en cuenta que en sillería o mampostería de piedra el volumen de 
mortero es muy inferior al de piedra, puede identificarse el peso de la fábrica 
con el de los bloques. En caso de fábricas de ladrillo, la proporción de 
mortero es relativamente mayor pero también es cierto que el peso específico 
de los ladrillos de arcilla es muy próximo al de los morteros por lo que el 
error cometido al identificar el peso específico de la fábrica con el del 
ladrillo es aún asumible. 

3.3.3.1. Comportamiento bajo esfuerzos de compresión uniaxial 

Las estructuras de fábrica en general, bóvedas, pilas, torres, muros, etc., 
están sometidas a esfuerzos predominantemente de compresión. Por ello se 
debe prestar especial atención al mecanismo de rotura bajo este tipo de 
solicitación y, por tanto, al valor de la resistencia a compresión de la fábrica. 

3.3.3.1.1, Mecanismo resistente y criterios de rotura 

La rotura de la fábrica bajo esfuerzos de compresión está directamente 
relacionada con la interacción que se produce entre la pieza y el ligante, 
función de las diferentes propiedades deformacionales de ambos 
componentes. 

En la figura 3.3.8 se estudia el caso de un prisma de fábrica sometido a un 
esfuerzo de compresión. La pieza perteneciente a la zona central del prisma 
se encuentra solicitada por las tensiones indicadas en la figura 3.3.8: una 
tensión principal de compresión perpendicular a la tabla a^b y tensiones 
transversales de tracción a^b y cjyb- Al mismo tiempo, el tendel de mortero 
bajo la pieza está solicitado por la compresión principal oi^ y compresiones 
transversales oi¿ y a-yb. De esta manera, el mortero está sometido a un estado 
de compresión triaxial, mientras que la pieza a una compresión vertical y a 
tracciones en el plano horizontal. 

En realidad estas tensiones, que se suponen uniformes en la pieza y en el 
mortero, varían a lo largo de la soga y el tizón. La figura 3.1 debe entenderse 
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como un esquema en el que las tensiones representadas están localizadas en 
la zona central de la pieza y del mortero. Además existen entre ambos 
componentes tensiones tangenciales T^^ y r^y de resultante total nula que no se 
han dibujado para dar claridad a la figura. 

i: 
0"}í 

• / 

y 
-w— t 

í' 

(T ym 

^ ^ 

7 

Estado 
tensional 

"-' I y 
• - '-y • Uxb 

• CTsm 

Figura 3.3.8 Estado tensional en la pieza y en el mortero en la fábrica sometida a 
esfuerzos de compresión. 

f. 

Para que se satisfaga el equilibrio de fuerzas verticales la compresión en el 
mortero y la pieza debe ser la misma ya que se supone que el ladrillo o 
bloque es macizo y el mortero ocupa toda la tabla. De igual forma debe 
satisfacerse el equilibrio en las direcciones transversales, de manera que la 
fuerza total por unidad de longitud de tizón que actúa sobre la testa de la 
pieza será (jyb-hb que debe ser igual a la que actúa sobre la correspondiente 
cara de mortero aym-h^. De forma similar se deduce el equilibrio en dirección 
X. Llamando a a la relación hjhb, las ecuaciones de equilibrio resultan: 

Equilibrio 

'yb aa ym 

(3.3.8) 

(3.3.9) 

(3.3.10) 

Las dos últimas ecuaciones expresan el hecho de que la relación entre las 
tracciones en la pieza y las compresiones en el mortero es igual a la relación 
puramente geométrica entre el espesor de los tendeles h^ y el grueso de las 
piezas hb. Como se explica más adelante (ver figura 3.3.20), el parámetro a 
es de gran importancia para la resistencia de la fábrica. Cuanto menor es a, 
menores son las tracciones (desfavorables) en la pieza y mayores las 
compresiones transversales (favorables) en el mortero para la misma tensión 
vertical aplicada. 

En este caso se plantean las ecuaciones de compatibilidad a nivel de fibra. 
Correspondiendo a las direcciones x, j y z de la figura se tienen unas 
deformaciones designadas por s^b„ ^b,y Szb, en la pieza y s^„„ ^„,y ¿-̂ ^ en el 
mortero. La condición de compatibilidad entre ambos componentes establece 
que las deformaciones transversales de la pieza y el mortero sean iguales, de 
lo contrario el mortero escaparía de la junta: 

Compatibilidad 
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(3.3.11) 

(3.3.12) 

Estas condiciones se satisfacen muy aproximadamente en la zona central, 
aunque cerca de los bordes la compatibilidad no es perfecta y el mortero 
experimenta cierta deformación diferencial tratando de escapar. 

Igualdad de 
tensiones en el 
plano 
horizontal 

Las tensiones en ambas direcciones x e >• del plano horizontal son 
iguales,tanto en el mortero como en la pieza. Esto no es una hipótesis sino 
una consecuencia de las anteriores relaciones de equilibrio y compatiblidad y 
del comportamiento incrementalmente elástico^ Si se sustituyen las 
ecuaciones (3.3.9) a (3.3.12) en las relaciones entre tensiones y 
deformaciones (3.3.15) a (3.3.18) se obtiene. 

(^xb = <^yb 

c. ym 

(3.3.13) 

(3.3.14) 

Criterio de Llegados a este punto han surgido diferentes hipótesis sobre cuál es la 
rotura condición critica de tensiones o deformaciones que produce la rotura y sobre 

cuál es la trayectoria de tensiones en pieza y mortero desde el comienzo del 
proceso de carga hasta la rotura. 

En el caso de la pieza en compresión pura, se produzca la rotura al alcanzar 
la tensión el valor de la resistencia a compresión uniaxial cr̂  = j j En tracción 
biaxial (sin superponer una compresión perpendicular) la rotura se produce 
cuando las tensiones de tracción son iguales a la resistencia a tracción biaxial 
<^xb-<^yb-ftb.n.- La pregunta es para qué combinación de ai¿, cjyb, OÍ se alcanza 
la rotura cuando estos valores sean menores áef¡b,n y ftb respectivamente. 

En el caso del mortero en compresión pura, se produce la rotura al alcanzar 
la tensión el valor de la resistencia a compresión uniaxial cr^ = fm- La 
pregunta, en este caso, es cuánto vale la resistencia a compresión,/'„ cuando 
se tienen compresiones en el plano perpendicular. 

Finalmente falta saber cómo evolucionan las tensiones cT„crj desde cero 
hasta interceptar a alguna de las dos envolventes de rotura, la de las piezas o 
la del ladrillo. 

De las diferentes aproximaciones existentes al fenómeno, se presentan las 
dos consideradas más relevantes. Hendry ha expuesto de forma racional y 
ordenada algunos de los conceptos y datos actualizados más importantes 
sobre este punto por lo que gran parte de lo que aquí se presenta ha sido 
tomado de [21]. 

^ Las tensiones s.n x t y también son iguales si se usan las relaciones (3.3.15) a 
(3.3.18) en un sentido más general que el puramente elástico, admitiendo que las 
propiedades de los materiales £ y v no son constantes sino dependientes de las 
tensiones. 
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1.- En primer lugar, Francis y Totaro [21,35] hacen la hipótesis de 
comportamiento elástico para ambos materiales. De esta manera, las 
deformaciones horizontales en la pieza y en el mortero vienen expresados 
por las expresiones siguientes: 

'xb 

'yb 

^b 

ym jri L ytn m \ z xm / J 

(3.3.15) 

(3.3.16) 

(3.3.17) 

(3.3.18) 

En las expresiones anteriores, E¿ y E^ son los módulos de deformación 
longitudinal de la pieza y del mortero y v¿ y v„ los coeficientes de Poisson 
de la pieza y del mortero. 

Denominando, como ya se ha hecho más arriba, J3= Ei/Em a la relación entre 
módulos de deformación longitudinal y aplicando las ecuaciones de 
equilibrio y compatibilidad (3.3.8) a (3.3.13), se obtiene una relación entre 
las tensiones transversales de tracción y la tensión vertical de compresión, 
además se comprueba que las tensiones en el plano horizontal son iguales, 
como ya se había supuesto: 

^xb = (^yb = <^z 
a{pVn>-Vb) (3.3.19) 

Esta relación está basada únicamente en las ecuaciones de equilibrio, 
compatibilidad y en la adopción de un modelo constitutivo elástico para 
ambos materiales. 

La figura 3.3.9 muestra las tensiones transversales en la pieza y en el 
mortero divididas por la tensión de compresión principal en función áe /3y 
para distintos valores de a según la expresión anterior. Se han tomado unos 
valores típicos de Vi= 0,15 y v„ = 0,20. 

0.2 

'xb 

0.15 

0.1 

0.05 

; 
; 

y^^'^ 

- / \ 

-1/^ 

-• 

L i 

: a=LOO \ 

i ' 

: ; a=bIo \ 

\ a=0.1S 

\ \ a=0.02-

10 20 30 40 

P 
50 
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0.1 
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=0.50 \ \ 
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Figura 3.3.9 Tensiones transversales en las piezas y en el mortero relativas a la 
tensión vertical de compresión, en función de a y >9. v̂ , = 0,15 y v„ = 0,20. 

La influencia de ¡3 es mucho menor que la de a, siendo algo más 
significativa para fábrica de ladrillo, con p entre 1 y 15, que para sillería, 
/í>10, donde apenas influye. La tracción en las piezas está gobernada 
fundamentalmente por a, mientras que la compresión en el mortero parece 
casi independiente tanto de a como de ¡3, al menos siempre que P tome 
valores de razonablemente altos (y5>10). 

Si se hace variar ahora vj y v ,̂ como en la figura 3.3.10 se aprecia que la 
influencia de v„ es mucho mayor que la de v¿,. 

035 com 

Figura 3.3.10 Tensiones transversales en las piezas y en el mortero relativas a la tensión 
vertical de compresión, en función de vi» y vm. ce=0,25, J3=10. 

La tracción en las piezas está gobernada por el parámetro « y la 
deformabilidad lateral del mortero cuantifícada por v„. Los valores de esta 
tracción serán muy pequeños en silleria y pueden alcanzar hasta el 10 ó 15% 
de la tensión de compresión en fábrica de ladrillo. La compresión transversal 
en el mortero está gobernada casi exclusivamente por el coeficiente de 
Poisson del mortero v„. Los valores de la compresión transversal pueden 
encontrarse entre un 10 y un 25% de la compresión principal. El parámetro /? 
tiene mucha menor importancia que el a. Esto es una buena noticia debido a 
que el primer parámetro es difícil de determinar en la práctica y, muy 
probablemente, varía con el nivel de tensión mientras el segundo es 
puramente geométrico, más fácilmente determinable y constante. Por el 
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contrario, la gran importancia que muestra v„ no es tan buena noticia al ser 
un parámetro muy difícilmente medible en una estructura existente. 

Hasta aquí todo lo escrito es válido siempre que se adopte un modelo 
constitutivo elástico para piezas y mortero. En este punto Francis y Totaro 
[35] aceptan que la rotura de la fábrica se debe al fallo de la pieza y hacen la 
hipótesis de que la combinación crítica cr^b-cTz guarda una relación lineal 
entredi y fu, (ver figura 3.3.11). 

Envolvente de rotura de las 

piezas/" 'b 

Figura 3.3.11 Envolvente de rotura propuesta por Francis y Totaro 

La resistencia a compresión / '¿ en presencia de tracciones oid=c¡y6 vale 
entonces 

Jb ~ Jb 
í \ 

\ Jtb ) 

(3.3.20) 

identificando la rotura de las piezas con la de la fábrica se puede igualar/'(, 
con /en la expresión anterior. Substituyendo (3.3.12) OÍ p o r / y a^t por el 
valor que se obtiene de (3.3.20) se llega al valor de la resistencia a 
compresión de la fábrica según Francis y Totaro: 

f = fb 
ai\-v,) + J3{\-vJ 

Jtb 

(3.3.21) 

El valor de la resistencia a compresión de la fábrica depende entonces de los 
parámetros elásticos de piezas y mortero {E„, Eb, v¿„ v„) y de la resistencia a 
compresión y tracción de las piezas. Hendry [21] estudió la influencia del 
espesor del mortero en la resistencia a compresión de la fábrica, comparando 
los resultados experimentales obtenidos en ladrillos sólidos y perforados con 
los provenientes de la expresión anterior. La contrastación de ésta con los 
resultados experimentales no es demasiado buena en general. Estas 
discrepancias pueden estar fundadas en la calibración de los valores para los 
coeficientes de Poisson (v¿, v„) y del parámetro ///í/,. Por otra parte, la 
hipótesis de comportamiento elástico de los materiales a lo largo de todo el 
proceso de carga es muy discutible, aunque supone una primera 
aproximación cualitativa al problema. 

2.- En segundo lugar, Hendry y Khoo [21], proponen y definen un criterio de 
rotura para la fábrica de ladrillo, estudiando de forma empírica y, por 
separado, las envolventes de rotura para piezas, bajo estados combinados de 
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tracción -compresión y, para el mortero, bajo un estado de compresión 
triaxial. Ohler desarrolló un trabajo similar en la misma línea añadiendo unas 
simplificaciones numéricas que permiten obtener una fórmula explícita para 
la resistencia de la fábrica. En este apartado se presentan paralelamente 
ambos enfoques. 

Basándose en una campaña experimental, proponen una envolvente de rotura 
para las piezas. A diferencia de la propuesta de Francis y Totaro, la relación 
encontrada por Hendry y Khoo entre la tensión de rotura a compresión y las 
tracciones presentes en el plano horizontal (/"'/,) no fue lineal. Las 
envolventes determinadas experimentalmente para ladrillo son convexas 
hacia el origen (figura 3.3.12) y admiten un ajuste del tipo propuesto por 
Khoo y Hendry. : 

(. , 0.546 

= 1- ^ xb 

Jtb 

(3.3.22) 

La campaña experimental fue realizada para ladrillos macizos cuya 
resistencia a compresión estaba comprendida entre 30 y 90 N/mm^. 

Ohler, basándose en experimentación existente, propone una envolvente de 
rotura para las piezas (3.3.23) muy similar a la de Hendry y Khoo, dando una 
representación trilineal para la misma (3.3.24) que es más cómoda de operar 
como se verá a continuación. La envolvente de Ohler y los valores á& ay b 
en cada tramo se presentan en la figura 3.3.12. 

fb 

fb 

.0.58 

= 1- ^ xb 

Jtb 

•6 -^^* 
Jtb 

(3.3.23) 

(3.3.24) 

Khoo y Hendry también llevaron a cabo una campaña de ensayos sobre 
morteros'' 1:1/4:3 y 1:1:6 para determinar la resistencia a compresión/'„ en 
presencia de compresiones transversales. La conclusión fue que la 
resistencia aumenta de forma no lineal y en mayor medida cuanto mayor es 
la resistencia uniaxial f^. El aumento de resistencia es muy notable si bien 
algo menor en morteros que en hormigón. Los resultados de estos ensayos se 
representan en la figura 3.6. Estos autores propusieron una fórmula de ajuste 
potencial: 

f 
y n 
J m 

= 1 + 2.91 

^ ^0.805 

xm 

L 
(3.3.25) 

\ Jm J 

cemento:cal:árido 
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Figura 3.3.12 Envolvente de rotura de ladrillo de Ohler y ajuste trilinear. E 
abscisas la tensión de tracción en el ladrillo dividida por su resistencia a tracción, 
en ordenadas, la tensión de compresión actuante dividida por la resistencia 
compresión uniaxial de la pieza. Cualquier punto a la derecha de la curva es d 
rotura. [21] 

Teniendo en cuenta la relación ai¿,=ü;cr̂ „ obtenida del equilibrio, podemos 
expresar la envolvente del mortero en función de la tensión de tracción en el 
ladrillo. De esta manera ambas envolventes pueden representarse en ejes OÍ -
o-xb-

f 
= 1 + 2.91 • xb 

<4, 
(3.3.26) 

\^Jm J 

De la misma forma, Ohler propone un ajuste lineal (3.3.27) para la 
envolvente de rotura del mortero que se representa junto a la expresión de 
Hendry y Khoo en la figura 3.3.13: 

f f 
J m J m 

Los valores de m dependen de^^.-

(3.3.27) 

U [N/mm'] 
m 

31.6 
5.3 

21.4 
3.6 

15.4 
2.4 

6.4 
2.1 

De nuevo, haciendo uso de la ecuación de equilibrio, {axb-cccFxm) es posible 
expresar la envolvente del mortero en función de la tensión de tracción en el 
ladrillo. 

J n 

J m 

l ^ ' " ^ -
« f. 

(3.3.28) 

La pendiente de la envolvente del mortero aumenta en una proporción l/a al 
representarse junto a la envolvente del ladrillo. 
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Figura 3.3.13 Resistencia del mortero en estado triaxial frente a la tensión d 
confinamiento. La línea continua es el ajuste de Khoo y Hendry, la discontinua e 
ajuste lineal de Ohler; los puntos son resultados experimentales. [21] 

Una vez definidas las envolventes de rotura de cada uno de los componentes 
de la fábrica sometidos a los estados tensionales comentados (piezas 
compresión/tracción y mortero compresión triaxial), Khoo y Hendry, 
basándose en la campaña experimental, definen el punto de rotura de la 
fábrica en el plano <Jz- <yxb como precisamente aquél en que se intersectan las 
envolventes de pieza y mortero como se ve en la figura 3.3.14. La ordenada 
de este punto/% es la resistencia a compresión de la fábrica dividida por la 
del ladrillo y la abscisa CT^bJ/tb es la tracción transversal en el ladrillo en el 
instante de la rotura dividida por la resistencia a tracción del mismo. 

Envolvente ladrillo 
•-—-- Bivolvente rrürtero 

1 ^xb.u/ftíJ, 
] \, T ', i I I I I O-, 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 i ' 
xb 

rtb 

Figura 3.3.14. Punto de rotura de un prisma de fábrica en la intersección de las 
envolventes de los componentes. 
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Puesto que la rotura de la fábrica se produce para el punto de intersección de 
las envolventes de piezas y mortero se puede imponer/^'„=/'¿ y despejando 
o'xb y / d e (3.3.24) y (3.3.28) se obtiene el valor de la tracción en la pieza en 
el punto de rotura: 

^ Vb - fm (3.3.29) 

« f,b 

y la resistencia a compresión de la fábrica (fórmula de Ohler): 

f=f +^Í±Zli!}- (3.3.30) 

^ f,b 

donde/es la resistencia a compresión de la fábrica,/¿ y/„ la de las piezas y 
mortero en ensayo triaxial, a la relación entre el alto de la pieza y el espesor 
de los tendeles, a y 6 los parámetros de la envolvente trilineal de Ohler para 
el ladrillo (figura 3.3.12) y m la pendiente de la envolvente de rotura del 
mortero (3.3.13). 

Esta expresión sí ha mostrado una buena concordancia con los resultados 
experimentales obtenidos en fábrica de ladrillo. 

En el epígrafe "Fórmulas fenomenológicas para la obtención def" del punto 
3.3.3.1.3 "Valores de la resistencia a compresión" se encuentra una 
discusión más detallada de la aplicación práctica de esta expresión. 

3.3.3.1.2 Comportamiento tenso-deformacional cr- s 

El comportamiento de la fábrica es fuertemente no lineal desde estados 
tempranos de carga. Esta no linealidad queda plasmada en las curvas a- sal 
comparar los valores del módulo de elasticidad tangente y del secante a 2/3 
del valor de la resistencia a compresión. De forma general, el 
comportamiento es de tipo elastoplástico (figura 3.3.15). 

Powell y Hodgkinson [21] realizaron una campaña de ensayos sobre fábrica 
de ladrillo donde se caracterizó la ecuación tenso-deformacional de la 
fábrica para carga rápida, sin confinamiento y para cuatro tipos diferentes de 
ladrillos (tabla 3.3.16). Los ensayos se realizaron bajo carga controlada. En 
la figura 3.3.15 se muestran los resultados de los ensayos realizados y la 
propuesta de curva tenso-deformacional adimensional extrapolada de los 
mismos, comparada con la propuesta por Tumsek y Cacovíc. 

Las curvas de los ladrillos A, B y D presentan un comportamiento similar, y 
similar a su vez al hormigón; un tramo ascendente y rama de descarga. El 
valor de la deformación para carga máxima oscila entre 0,002 y 0,003, 
mientras que el valor de la deformación última está sujeta a mayor variación, 
variable entre 0,0035 el más frágil (perforado) y 0,006 el más dúctil (ladrillo 
B). La forma de la curva del ladrillo C es más suave, presentando una 
resistencia notoriamente menor pero una alta ductilidad. 
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Figura 3.3.15 Curva tensodeformacional resultante de los ensayos de Powell y Hodgkinson 
para 4 tipos de ladrillo y propuesta de curva aíault - sísmax adimensional 

Tabla 3.3.16 Resultados de los ensayos de Powell y Hodgkinson [21] 

Clase de ladrillo 

A Perforado 

B Clase A 

C Fletton 

Double frogged 

Resistencia a 
compresión 
de la pieza 

[MPa] 

69.6 

71.7 

25.5 

45.3 

Resistencia a 
compresión 
de la fábrica 

[MPa] 

19.93 

27.65 

9.33 

20.10 

m 
% 

28 

38 

37 

44 

Módulo 
tangente 

[MPa] 

18230 

17370 

4960 

16830 

Módulo 
secante 

[Mpa] 

11900 

12930 

3740 

11610 

Existen tres variables importantes en el comportamiento uniaxial de la 
fábrica: el nivel de confinamiento de la misma, el ángulo de incidencia del 
esfuerzo de compresión con respecto a los tendeles y, en menor medida, el 
tiempo de actuación de la carga. 

Priestley y Eider estudiaron la importancia del nivel de confinamiento en el 
comportamiento a compresión de la fábrica. Realizaron ensayos sobre 
prismas de fábrica compuesta por bloques de hormigón rellenos de mortero. 
La influencia del confinamiento transversal (materializado por medio de 
armadura transversal en los tendeles) en la curva u- s se representa en la 
figura 3.3.16. 

Los resultados demostraron que era posible contar con un leve aumento en la 
resistencia y un gran aumento (del orden del doble) en el valor de la 
deformación última en los casos de fábrica confinada. En la figura 3.3.16 se 
muestra los valores a- sobtenidos en los ensayos y el ajuste de las curvas 
propuestas por Kent-Park ajustadas por Priestley y Eider. 

Estos autores también estudiaron la influencia de la velocidad de carga en el 
valor de la máxima resistencia y en la deformación última. Para los prismas 
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confinados, un aumento de 0,05 %o/s a 0,5 %o/s en la velocidad de 
deformación suponía un incremento del 17% en la carga de rotura. 

c i.y 0.2 0.3 ^ 0.a o.« o.T as 0.3 1.0 

Deformación (%) 

Figura 3.3.16 Curva cr-e teórica y experimental (Priestley y Eider) 

La fábrica, al igual que otros materiales cuasi frágiles (hormigón), presenta 
un comportamiento "post-pico" con ablandamiento, a diferencia de los 
materiales plásticos, como el acero dulce, que presentan una meseta de 
fluencia o incluso endurecimiento al plastifícar. Es posible que existan 
microfísuras en la fábrica antes de la aplicación de la primera carga, debidas 
a la retracción en el mortero o al proceso de cocción en las piezas. Estas 
microfísuras experimentarán un crecimiento progresivo bajo la aplicación de 
una carga. Este crecimiento en las fisuras es estable sólo si se produce un 
crecimiento paralelo de la carga. Una vez se alcanza la resistencia de pico se 
pierde esta estabilidad a producirse un crecimiento acelerado formándose las 
primeras macrofisuras que dejan ya de ser estables, y que necesitan de un 
decrecimiento en la carga para su control. 

Este comportamiento esta presente en la fábrica, en mayor o en menor 
medida, tanto en tracción como en compresión y corte. La variable que 
califica y cuantifica este comportamiento es la energía de fractura. 

Samarashinge realizó una campaña de ensayos de paneles a compresión 
simple en los que estudió la influencia de la orientación relativa del esfuerzo 
de compresión con respecto a los tendeles. Los resultados señalan al ángulo 
de desviación del esfuerzo de compresión con respecto a la perpendicular a 
los tendeles como una variable condicionante en el comportamiento de la 
fábrica (figura 3.3.17). 

Cuando el esfuerzo de compresión no es perpendicular a los tendeles se 
produce una drástica disminución en el valor de la resistencia a compresión 
y en el valor de la deformación última. Esto ocurre porque el mecanismo de 
rotura no es el expuesto en el epígrafe anterior, siendo necesaria una 
caracterización biaxial de la fábrica (apartado 3.3.3.2). Una compresión que 
no es 'perpendicular a los tendeles puede interpretarse como una compresión 
perpendicular más un cortante. En 3.3.3.2 se trata esta interacción de 
esfuerzos. 
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'O 20 30" 

Deformación verticalxio'' 

Figura 3.3.17. Influencia de la orientación de los tendeles en el comportamiento 
tensodefonnacional (Page). 

En cuanto a la normativa existente para el proyecto y construcción de 
estructuras de fábrica, FL-90 y EC-6 presentan curvas similares que no 
representan de forma precisa el comportamiento o^s, pero que dan lugar a 
esfuerzos equivalentes al integrar las tensiones en la sección. Estas curvas 
tienen un valor para la deformación elástica y para la deformación en rotura 
semejantes al caso del hormigón (figura 3.3.18). 

Asimismo la normativa permite asimilar: 

£ = 1000/^ 

G = 0.4E v=0.25 

Para el valor de la resistencia característica a compresión ̂ ^ (perpendicular a 
los tendeles) es necesario realizar ensayos. 

0.002 0.0035 6 
Figura 3.3.18 Diagrama parábola-rectángulo para la fábrica. FL-90 
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3.3.3.1.3 Módulo de deformación longitudinal E 

Para estudiar el comportamiento en servicio se precisa un valor del módulo 
de Young que puede obtenerse como módulo tangente o secante a partir de 
un diagrama cr-s realista y no de un diagrama equivalente en agotamiento 
como es el del tipo parábola rectángulo de la figura 3.3.19. Si no se dispone 
del diagrama real o si, para definirlo, se requiere el módulo de deformación 
longitudinal, éste puede estimarse de forma tentativa a partir de los módulos 
de los materiales constituyentes de la siguiente forma: 

hb 

. 7 

i U i U U 

"' "' '' '' '' ''' "' "' "' "' "' 
? ^ (S« 

ht&hm 

y-

Str+Sm 

Figura 3.3.19 Pieza y mortero y material homogéneo equivalente. 

Utilizando los subídices by m para las piezas y el mortero respectivamente y 
nombrando sin subíndices las propiedades y deformaciones de la fábrica se 
obtiene un módulo equivalente de la fábrica E imponiendo que el 
acortamiento en el compuesto sea igual a la suma de los acortamientos de los 
componentes: 

SbK+^mK =<K+K) (3.3.31) 

Eu E^ E 
(3.3.32) 

Despejando E y denominando, como es habitual, a = h^b Y P -Et/Em, 

l + a 
E =E. 

l + aj3 
(3.3.33) 

Este valor del módulo puede ser tangente o secante dependiendo de qué 
módulos se consideren para Eh y E„. La expresión anterior es la 
recomendada por UIC [16] para la estimación de E. 

Si para ladrillo se consideran unos valores típicos a = 0,25 y /? =10 y para 
sillería a=0.02 y /7=50 se tienen para la fábrica valores orientativos del 
módulo de deformación longitudinal: 

Fábrica de ladrillo 
Fábrica de sillería 

E^0,35Ei, 
E » 0,50 Eb 

Es posible obtener un valor del módulo para cargas de larga duración. Para Módulo 
ello se hace la hipótesis de que toda la fluencia está concentrada en el equivalente 
mortero y cuantificada por un coeficiente de fluencia ^ „ . De esta forma, el para cargas 
acortamiento a tiempo infinito del mortero será <?m«.=(l+í?W<5K mientras el de larga 
acortamiento de la pieza sigue siendo Sb- Operando de forma análoga se duración 
obtiene: 
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l + a 

l + aj3(l + (p) 
E,if=E,^ , , , , . , (3.3.34) 

Donde se ha llamado Ed¡f, al módulo equivalente de la fábrica a tiempo 
infinito. 

Considerando los mismos valores de « y /? que antes y suponiendo ^„ = 2 a 
tiempo infinito, se tienen para la fábrica valores orientativos del módulo de 
deformación ante cargas de larga duración aproximadamente la mitad, o 
menos, que los módulos instantáneos: 

Fábrica de ladrillo Edif '^0,\5Eb 
Fábrica de sillería Edif ~ 0,25Eb 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la construcción de obras históricas 
era lenta y una gran parte de la deformación por fluencia tenía lugar durante 
el proceso constructivo, no afectando a la estructura. Ello sugiere que el 
valor de ^^ que se debe emplear es menor, quizás del orden de 1 con lo que 
resultan valores del módulo de deformación longitudinal para cargas 
diferidas del orden del 60 al 70% del módulo para cargas instantáneas. La 
incertidumbre que existe sobre el valor de la fluencia del mortero y la 
duración de la construcción aconseja utilizar la expresión (3.3.34) con 
prudencia y efectuar estudios paramétricos. 

UIC [16] recomienda utilizar unos valores efectivos de E ante distintas 
solicitaciones para tener en cuenta fenómenos no lineales como la fluencia y 
la respuesta ante estados avanzados de carga en zonas localizadas: 

- 0,5£', para cargas térmicas y deformaciones impuestas por partes de la 
estructura constituidas por otro material 

- 0,8£', para la determinación de deformaciones y movimientos a partir de 
esfuerzos longitudinales y transversales y para la determinación de 
esfuerzos en estructuras hiperestáticas. 

EC-6 [18] y otras normas permiten estimar aproximadamente E SL partir del 
valor d e / como E^lQOOf. Esta forma de estimación conlleva el error de no 
considerar distintos tipos de fábrica. En todo caso parece que 1000 es un 
valor excesivo para construcciones antiguas. 

En caso de no disponerse de datos fiables, en este trabajo se considera 
preferible estimar a, ^ y E¡„ con las recomendaciones apuntadas en los 
apartados precedentes y utilizar las expresiones (3.3.33 y 3.3.34), haciendo 
un estudio de sensibilidad, antes que aceptar una estimación de £• a partir d e / 
aceptando un factor de proporcionalidad muy incierto. 

3.3.3.1.4 Valor de la resistencia a compresión/ 

Como ya se anticipó en epígrafes anteriores, la mayoría de los elementos 
estructurales de fábrica están sometidos a esfuerzos de compresión, por lo 
que la cuantificación, aunque de forma aproximada, del valor de la 
resistencia a compresión (valor que se puede utilizar en cualquier análisis 
numérico) se antoja imprescindible. 

3-43 



ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

En los últimos años se ha realizado un número apreciable de ensayos a 
compresión. En estos ensayos se han estudiado multitud de factores, desde la 
geometría y resistencia de las piezas, la mezcla, la dosificación, la succión 
del ligante, hasta el aparejo o traba, el tamaño de la probeta ensayada, y un 
largo etcétera. 

De este conjunto de ensayos y estudios teóricos se puede concluir en primera 
instancia, simplificando notablemente, que la resistencia a compresión de la 
fábrica depende fundamentalmente de la resistencia a compresión de la pieza 
y el espesor relativo del tendel. Aunque existe un gran número de variables 
que entran en juego, como el valor de la resistencia a compresión del 
mortero, que serán tratadas posteriormente. 

A continuación, se presenta un resumen de los valores obtenidos en los 
diferentes ensayos realizados. Se mencionarán las fórmulas empíricas 
disponibles para la obtención de/i incluyendo las que se encuentran en la 
normativa para el proyecto y construcción de obra de fábrica, y, también las 
fenomenológicas (que sigan físicamente el mecanismo de rotura). 

Si se hace caso a la mayor parte de las fórmulas empíricas disponibles, la 
resistencia de la fábrica / depende, de forma general, de la raíz cúbica o 
cuarta de la resistencia del morteroy^ (la resistencia en probeta cúbica). 

La Structural Clay Products Research Foundation llevó a cabo 
experimentos sobre pareados^ elaborados con distintos materiales de asiento 
en los tendeles (tabla 3.3.17). 

Tabla 3.3.17 Efecto de diferentes materiales de asiento en pareados de ladrillo [21] 

Material de asiento en el tendel 
Resistencia a 

compresión del pareado 
/[N/mm^] 

f/fb 

Hoja de aluminio de 0.8 mm (caras de los 
ladrillos pulidas) 
Mortero 1:0.25:4.5 
Arena (contenida por una cinta adhesiva) 
Caras pulidas 

106 0.96 

44 
65 
98 

0.40 
0.59 
0.89 

Influencia de 
las 
propiedades 
del material 
de asiento 

Morsy [21] también experimentó con distintos materiales de asiento, desde 
goma hasta acero, en este caso sobre prismas de fábrica de tres piezas de 
altura y dos tendeles, confeccionados con ladrillos a escala 1:6 con sus caras 
pulidas. La tabla 3.3.18 resume los resultados de 6 experimentos con cada 
material. 

En el caso en el que el material de junta es el acero, la resistencia obtenida es 
mayor que la de la propia pieza. Esto puede explicarse porque, en este caso, 
el acero actúa como pieza y el ladrillo como material deformable. De estos 
resultados parece deducirse que cuanto más deformable sea el material de 
junta menor será la resistencia de la fábrica (goma blanda y con fibras). 

Couplet: dos piezas separadas por un tendel 
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Tabla 3.3.18. Efecto de diferentes materiales de asiento en prismas de ladrillo [21] 

Material de asiento en el tendel Resistencia a compresión del 
pareado/[N/mm^] f/ft 

Acero 
Contrachapado 
Aglomerado 
Polietileno 
Goma con fibras 
Goma blanda 
Caras pulidas 
Mortero 1:1/4:3 

57 
46 
44 
17 
12 
7 
37 
14 

1.40 
1.15 
1.09 
0.42 
0.29 
0.17 
0.93 
0.35 

Relación a 
entre el alto de 
las piezas y el 
espesor de los 
tendeles 

También es interesante constatar que, en el caso de poder contar con caras 
pulidas, la resistencia obtenida es similar a la de la pieza, ya que lo que se 
está ensayando es una pieza realmente. 

Influencia de los parámetros del aparejo 

La heterogeneidad y anisotropía del material compuesto fábrica marca su 
comportamiento resistente, distinguiéndolo de otros materiales sin 
resistencia a tracción pero homogéneos como el hormigón en masa. La 
esencia del fenómeno reside en la distinta deformabilidad de piezas y 
mortero. Esta deformabilidad depende de la naturaleza y propiedades en 
bruto de los constituyentes y de la geometría relativa del aparejo. Los 
factores principales son: 

- a (relación entre el grueso de las piezas y el espesor de los tendeles 
h,Jhb) 

_ La dimensión de las piezas 
- La regularidad del aparejo 

La mayor deformabilidad del material de asiento (el mortero) respecto a las 
piezas facilita el modo de rotura por tracción indirecta en los bloques 
{splitting). La deformabilidad de los tendeles es creciente con su espesor, por 
lo que a mayor espesor relativo de las juntas de mortero, la resistencia es 
menor, como confirma la experimentación. La figura 3.3.20 muestra la 
resistencia de prismas de fábrica respecto a la resistencia del ladrillo para 
distintas relaciones de a= hjhb. 

El espesor de juntas empleado en sillería es muy pequeño. Baker [8] cita 3.2 
mm (1/8 de pulgada) como el mínimo "en las mejores obras de sillería''' y 
hasta 12,7 mm en obras cuidadas, pilas de viaducto, etc. Demetrio De los 
Ríos [7] prescribe 10 mm para la silleria en los proyectos de la catedral de 
León. Si el alto típico de los bloques varia entre 250 y 500 mm resulta para 
sillería un valor de a entre 1/25 y 1/50 (0,04 y 0,02). 

En fábrica histórica de ladrillo, con tendeles de 15 a 35 mm y alto de las 
piezas en tomo a 40 ó 50 mm el valor a varía entre 0,30 y 0,90, llegando a 
veces a la unidad. A la vista de la figura 3.3.20 estos valores de a indican 
que, a igualdad de calidad del mortero, la resistencia de una sillería bien 
labrada de tendeles muy finos tendrá una resistencia a compresión próxima a 
la de los bloques/ÍJTÍ en tomo a 0,70 ó 0,75, mientras que la proporción/% 
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en fábrica de ladrillo será próxima a 0,30, pudiendo reducirse hasta 0,20 o 
menos. 

MASONRY MATERIALS IN COMPRESSION 

1.0 
Brickwort! 
prisnv 
brick 
compeessive „ « 
strenglh " ' ^ 
ratJD 

A Khoo 

o SCPRF 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

Mortar/brick thickness ratio.« 

Figura 3.3.20. Influencia de la relación h^hi, en la resistencia de la fábrica. 
Resultados experimentales y curvas propuestas por diversos autores [21]. 

Es frecuente expresar la resistencia de la fábrica/como una fracción de la 
resistencia de las piezas /,, teniendo presente lo referido en 3.3.2.2.1 a 
propósito de la influencia del tamaño y proporciones de la probeta en la 
determinación de la resistencia a compresión de las piezas. Si la 
determinación experimental de la resistencia de las piezas se realiza 
extrayendo testigos, p. ej. de 50x50x100 mm, la resistencia de los bloques 
de sillería en la fábrica (frente al modo de rotura por tracción indirecta) será 
aproximadamente igual al valor del ensayo, mientras que en ladrillo la 
resistencia in situ será hasta un 50% mayor que el valor del ensayo: 

Sillería: 
Ladrillo: 

Jb in situ 

Jb in situ 

•' 0S5-fi00x100'• 

' ^-^Q'f 100x100 '• 

'' 0.85-1.15/50;c/ooí l.OO-f30x100 

l.SO-fsoxIOO 

Dimensión 
del alto de las 
piezas 

El modo de rotura de la fábrica, como se ha dicho, viene gobernado por la 
relación de rigideces entre piezas y mortero. Se define el parámetro /3=Ei/Em 
para cuantifícar esta característica. Teniendo en cuenta los valores de Ei,yE„ 
referidos más arriba se tendrán valores de y^en unos rangos aproximados de: 

Sillería: 
Ladrillo: 

£i[N/mm^]e (10,000 ; 50,000) 
£¿[N/mm']e (1,000; 15,000) 

J3e (10 ; 50) 
J3e(l; 15 ) 

Fórmulas empíricas para la obtención d e / 

Se han realizado numerosos intentos para obtener fórmulas que proporcionen 
la resistencia de la fábrica a partir de las características geométricas y 
mecánicas de los componentes y su aparejo. Para ello se ha llevado a cabo 
una extensa experimentación, especialmente en fábrica de ladrillo y de 
bloques de hormigón. Los ensayos se suelen llevar a cabo sobre paneles de 
distintas dimensiones, siendo frecuente que, en lugar de hacer intervenir en 
las fórmulas todos los posibles parámetros que influyen, se deriven fórmulas 

Influencia de 
las rigideces 
relativas 
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para tipologías concretas, dejando fijo el tipo de mortero, el tamaño de las 
piezas, etc. 

Fórmulas Gran parte de las fórmulas empíricas tienen la forma: 
potenciales en 
fbyfm 

Ajuste de 
Hendryy 
Malekpara 
ladrillo 

f=K-u-f: (3.3.35) 

donde/es la resistencia (media o característica) a compresión de la fábrica 
(referida a las dimensiones del panel ensayado) en N/mm^,/, es la resistencia 
a compresión de los bloques (referida a un tamaño de probeta concreto) en 
N/mm^ y / , la resistencia a compresión del mortero (referido a un tamaño de 
probeta concreto) en N/mm^. K, A y B son coeficientes que se ajustan 
experimentalmente. 

A toma valores típicos alrededor de 0,60, B alrededor de 0,25 y K suele 
depender de las caracteristicas de la fábrica (aparejo, tamaño de las piezas, 
etc.), siendo variable entre 0,5 y 1,0 Este coeficiente puede llevar incluida la 
minoración estadística s i /es el valor caracteristico en lugar del medio . 

De entre las fórmulas tipo potencial citaremos la obtenida por Hendry y 
Malek [21] a partir de un tratamiento estadístico sobre varios cientos de 
ensayos y referida a la resistencia de un muro de altura real para una planta 
de edificio. El tizón de los muretes ensayados fue de 102,5 mm (similar a un 
muro de 1/2 pie) y de 215 mm (1 pie). Los ladrillos eran macizos. El 
resultado, siendo/la resistencia media de la fábrica, es: 

f = \2A2-fr'-fr 

/ = 0 . 3 3 4 - / ; - - - / r -

para espesor del muro 102,5 mm (3.3.36) 

para espesor del muro 215,0 mm (3.3.37) 

Si se expresa la resistencia característica en lugar de la media, los 
coeficientes /iT pasan a ser 1,017 y 0,217 en las expresiones anteriores. Las 
figuras 3.3.21 y 3.3.22 muestran los resultados de resistencias características 
para distintos tipos de mortero. 

20 <J0 60 80 

Compressive strength of brick IN/mm^) 

Figura 3.3.21. Resistencia característica de la fábrica de ladrillo para distintos tipos 
de mortero según Hendry. Muros de 102,5 mm de tizón. 
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Comp''2S3ive sirensth o' br¡tk (N/niin' > 

Figura 3.3.22. Resistencia característica de la fábrica de ladrillo para distintos tipos 
de mortero según Hendry. Muros de 215 mm de tizón. 

En el grupo de fórmulas empíricas potenciales del tipo (3.3.38) está la 
propuesta por Eurocódigo 6: 

J k ~ ^k'Jb Jm (3.3.38) 

en la cual fk es la resistencia característica de la fábrica, fb es la resistencia 
media "normalizada" (f¡ooxioo o equivalente según la notación de este texto de 
las piezas,y^ la resistencia media del mortero y .̂ ^ un coeficiente entre 0,40 y 
0.60 que se ha obtenido a partir del coeficiente medio de ajuste de resultados 
experimentales Km mediante (3.3.39) [38]: 

Kk = 
1.2 

(3.3.39) 

Para que la fórmula (3.3.38) pueda aplicarse, los ladrillos deben reunir los 
requisitos prescritos en EC-6 para las 3 categorías de piezas y las juntas de 
mortero deben tener un espesor entre 8 y 15 mm. 

Ajuste de EC-6 
para fábrica de 
ladrillo 

BD 21/93 [39] proporciona gráficamente (figura 3.3.23) fórmulas empíricas 
de la resistencia característica de fábrica de piedra y ladrillo con distintos 
tipos de mortero, a partir de las gráficas se deducen las siguientes 
expresiones aproximadas: 

Fábrica de ladrillo : 

/ , = 0 . 8 - / r - 2 . 5 ° - ^ ^ 

f,=0.95-fr-0.5°'' 

Sillería : 

para mortero 1:2:9 

para mortero 0:1:3 

/(. = 0.55-/¿, • •2.5' ; silleríay mortero 1:2:9 

(3.3.40) 

(3.3.41) 

(3.3.42) 

Ajuste de las 
normas 
británicas para 
ladrillo y 
sillería 
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Figura 3.3.23.a Resistencia característica de la fábrica de ladrillo en función de la 
resistencia media de las piezas según BD 21/93 
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Figura 3.3.23.b Resistencia caracteristica de la fabrica de ladrillo en función de la resistencia media de las piezas segtin BD 21/93 

Fórmulas fenomenológícas para la obtención d e / 

Existen también fórmulas para cuantificar/que reflejan, de forma directa, el 
mecanismo de rotura tal y como se ha expuesto en 3.3.3.1. La ventaja'de 
estas fórmulas sobre las empíricas es que se adaptan a distintas tipologías de 
fábrica y materiales y no sólo a las condiciones con las que fueron obtenidas 
las fórmulas empiricas. En particular, hasta donde ha procedido saberse al 
escribir este documento, no se han elaborado fórmulas empíricas basadas en 
muestras de fábrica extraídas de construcciones históricas, lo que constituye 
una razón más para preferir las fórmulas fenomenológícas. 

Entre ellas se ha querido resaltar la fórmula de Olher (3.3.30) por su buena 
coincidencia con los resultados experimentales y porque permite tener en 
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cuenta de forma explícita los aspectos fundamentales que condicionan el 
valor de la resistencia mediante parámetros sencillos. 

Si para morteros de cal de gran antigüedad se admite un valor m=2 y se 
desprecia la resistencia del mortero frente a la de las piezas, la expresión 
(3.3.30) se convierte en 

/ 
«/* 

2 /„ 

(3.3.43) 

1 + 

Si además se toma la resistencia a tracción de las piezas como el 5% de la 
resistencia a compresión (fn/fi,« 0,05) los valores deayb, función del tramo 
de curva en que se encuentre a^b^u dependen sólo de a: 

f = «A 
l + \Oba 

(3.3.44) 

Tabla 3.3.19 valores de a y 6 en función de a 

a 
a < 0.02 

0.02 <a< 0.15 
a>0.15 

a 
1.000 
0.811 
0.662 

b 
2.218 
0.960 
0.662 

Como se ve, de acuerdo con las hipótesis realizadas, la resistencia a 
compresión de una fábrica con mortero pobre depende exclusivamente de 
dos variables: la resistencia de las piezas y¿ y el parámetro a. 

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

a 
Figura 3.3.24 Resistencia de la fábrica con mortero muy pobre dividida por la d 
las piezas en función de ce, de acuerdo con la fórmula de Ohler modificad 
(3.3.40). 
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La representación gráfica de la expresión anterior muestra una buena 
coincidencia cualitativa con los resultados experimentales representados en 
la figura 3.3.20 tomada de Hendry, si bien la resistencia dada por la fórmula 
adaptada de la de Ohler es menor que las que se observan en la figura 
experimental al haberse obtenido con morteros de buena calidad y 
resistencia no despreciable y con valores reales de la resistencia a tracción de 
las piezas, seguramente mayor que el 5% á&fi, que se ha tomado en estos 
cálculos. 

UCI [16] propone una fórmula que deriva directamente de la fórmula de 
Ohler (3.3.30) tomando m = 1 y afectando toda la expresión por un 
coeficiente 0.5 que la publicación no aclara si es de minoración (el valor d e / 
debe entenderse como de cálculo, fd) o si tiene en cuenta la variabilidad 
estadística (el valor de/debe entenderse como característico,/). 

/ = 0.5 L- '^^-^'' ba 0.5/, 
1 + 

2 h 

(3.3.45) 

J 

donde/es la resistencia a compresión "normalizada" de la fábrica,/, y / , las 
resistencias a compresión de las piezas y el mortero respectivamente, f,t es 
la resistencia a tracción de las piezas que, se aclara en UIC, puede tomarse 
=0,025/, ay b son parámetros dependientes del tipo de fábrica cuyo valor se 
da en la tabla 3.3.20. 

UIC asocia los parámetros de la envolvente trilineal de las piezas de Ohler 
(a, b) a distintos tipos de fábrica. Esto posiblemente esté justificado por la 
dependencia del parámetro a del tipo de fábrica, por lo que las tablas 3.3.19 
y 3.3.20 son análogas excepto en los coeficientes para Mampostería no 
concertada o relleno de cascote^, cuya justificación no se aporta y que 
parecen provenir de una minoración drástica de los coeficientes dados por 
Ohler. 

Tabla 3.3.20 Valores de a y ¿ de la expresión (3.3.44) según UIC 

Tipo de fábrica a b 

Fábrica de ladrillo 0,6 0,6 

Sillería de bloques de alto > 300 mm 1,0 2,2 

Mampostería concertada 200 mm < alto < 300 mm 0,8 1,0 

Mampostería no concertada o relleno de cascote 0,1 0,4 

La expresión (3.3.42), al igual que (3.3.41), supone una dependencia casi 
lineal entre / y / , con una influencia muy importante del parámetro a 
similar a la representada en la figura 3.3.20. La resistencia del mortero tiene 
una influencia menor, más significativa para valores bajos d e / . La figura 

^ En el original: "Ma^onnerie de moellons (pierres non taillées, grossepart de 
morder) " 
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3.3.25 muestra la resistencia normalizada de la fábrica respecto a la de las 
piezas según la expresión (3.3.41) tomando una resistencia baja del mortero 
(/ñ,=l,0 en todos los casos) y parámetros a típicos de cada aparejo. El factor 
0,5 de la expresión propuesta por UIC propicia unos valores muy bajos de 
las resistencias relativas. 

10 20 30 40 
fbN/mm2 

Figura 3.3.25 Relación resistencia normalizada de la fábrica a resistencia de las piezas 

3.3.3.2 Comportamiento bajo esfuerzos de flexo-compresión y corte 

3.3.3.2.1 Comportamiento en su plano. Comportamiento biaxial 

Ciertos elementos de fábrica (muros, paneles, cúpulas, etc.) están sometidos 
a esfuerzos de flexocompresión y corte en su plano, apareciendo en ellos 
estados de tensión biaxiales. Debido a la fuerte anisotropía existente en la 
fábrica, causada fundamentalmente por la presencia de tendeles y llagas, y 
por la propia anisotropía de las piezas (ladrillo perforado, hueco, etc.), el 
comportamiento depende en gran medida de la dirección de los esfuerzos 
con respecto a la dirección de los tendeles. 

El estado exterior solicitante se definirá por la tema de esfuerzos (M N, V)y 
por el ángulo que forman con la dirección de los tendeles. El comportamiento 
de la fábrica se ha demostrado fuertemente dependiente de este ángulo, 
primero, porque los valores de las resistencias son diferentes, segundo, porque 
llevan asociados, como se verá a continuación, modos de rotura diferentes. 

El estado tensional resultante en la fábrica bajo la solicitación anterior se 
define, bien por sus tensiones principales y el ángulo que forman éstas con 
respecto al plano de los tendeles 6, (caso a), bien por las tensiones normales 
y tangenciales (cr„, <jp, T) en las direcciones de llagas y tendeles (caso b). 

El análisis de los estados biaxiales, de los posibles mecanismos de rotura, del 
valor de las resistencias, etc., incluyendo el contemplado en las normativas, 
se realiza a partir del estudio en agotamiento de la junta o de la pieza ante 
combinaciones de tensiones tangenciales y tensiones normales en su plano. 
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4TL 45; 

Resultados 
experimentales 

a b 
Figura 3.3.26. Definición del estado tensional biaxial en la fábrica 

Mecanismos de rotura 

Los criterios de rotura provienen de la observación e interpretación de los 
resultados de las campañas de ensayos realizadas hasta la fecha. También 
existen estudios de modelos numéricos donde se ha estudiado el agotamiento 
de la fábrica sometida a tensiones biaxiales en el plano. 

Por desgracia, se ha realizado una menor cantidad de ensayos en proporción 
a los existentes en el caso de estados uniaxiales. El ensayo es más complejo 
y costoso y, además, las variables son más numerosas en el caso biaxial. 

Page ha sido uno de los autores que más ha estudiado el fenómeno. La 
experimentación que ha realizado se ha basado en una extensa campaña de 
ensayos hasta rotura sobre paneles y muros de fábrica de ladrillo con 
mortero de cal y cemento. 

Los paneles fueron sometidos a estados de compresión biaxial y de tracción-
compresión, para los que se estudiaron diferentes valores de d (ángulo que 
mide la inclinación de las tensiones principales con respecto a los tendeles, 
figura 3.3.26) 

Los mecanismos de rotura obtenidos en los ensayos están representados en la 
figura 3.3.28. La información cualitativa de esta figura es abundante, ya que 
en ella aparecen representados los diferentes tipos de rotura que se pueden 
esperar en función del estado tensional inducido en la fábrica. Sin embargo, 
los valores numéricos de agotamiento sólo son válidos para esta fábrica 
ensayada, siendo difícilmente extrapolables. 

En todo caso, los resultados obtenidos en los ensayos demostraron que, en 
los casos de rotura bajo estados de tracción-compresión, la inñuencia del 
ángulo (9 era fundamental. En estos casos, el fallo final estaba provocado por 
fisuración y deslizamiento en las juntas. También se observó un mecanismo 
mixto en el que estaban involucrados en la físuración tanto las piezas como 
las juntas. La ocurrencia de uno u otro dependía del valor de 9. Otra 
conclusión a la que se llegó fue que el daño inducido por microfísuración, al 
comprimir el panel altamente en una dirección, disminuía la resistencia a 
tracción en la dirección perpendicular. 
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Figura 3.3.27. Envolvente de rotura en estados de tracción-compresión. Page 

En la figura 3.3.27 se representan las diferentes envolventes de agotamiento 
de los paneles ensayados por Page para estados de tracción-compresión y 
para los diferentes valores del ángulo 6. En el eje de ordenadas se representa 
el valor de la tensión de tracción dividida por el valor de la resistencia a 
tracción uniaxial de la fábrica. En el eje de abscisas se representa el valor de 
la tensión de compresión dividida por el valor de la resistencia a compresión 
uniaxial de la fábrica. La presencia de una tensión de compresión 
relativamente pequeña (0,2 j) en una de las direcciones lleva consigo un 
aumento en la tensión de tracción soportada en la dirección ortogonal de 
hasta un 30% superior con respecto al valor de la tensión de tracción 
uniaxial, en el caso en que 6= 0,0. Cuando este valor de compresión supera 
el 0,5 / la tensión de tracción soportada es entonces menor que f^t 
disminuyendo linealmente hasta llegar a cero para G/f= 1. 

En los casos de compresión biaxial se obtuvieron diferentes mecanismos de 
rotura en función del ángulo ^ y de la importancia relativa entre el valor de 
las dos tensiones <J¡ y OÍ inducidas. Cuando el valor de estas tensiones no 
difería en gran medida, el mecanismo de rotura obtenido se caracterizaba por 
no depender de ^ y por producirse en el plano paralelo al panel. Por el 
contrario, cuando una de las tensiones de compresión era predominante 
frente a la otra, el plano de rotura era perpendicular al panel, pudiéndose 
producir a su vez, dos clases de mecanismos de rotura: mecanismos por 
ñsuración y deslizamiento en los tendeles o mecanismos combinados de 
rotura en piezas y juntas. La resistencia a compresión alcanzada en estados 
de compresión biaxial era mayor que la resistencia a compresión uniaxial 
para cualquier valor de 0. 
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Figura 3.3.28. Mecanismos de rotura obtenidos por Page al ensayar a rotura los 
panales bajo diferentes estados biaxiales de tensiones. 

En la figura 3.3.29 se muestran los resultados de los valores de rotura 
obtenidos en el ensayo de los paneles por Page. Cada una de las figuras 
representa los puntos de rotura para 9 = 0°, 22.5° y 45°. Cuando la 
orientación de las tensiones coincide con la disposición de llagas y tendeles 
{0 = 0°), se observa que el valor en rotura de a¡, cuando (72 es nula 
(compresión uniaxial perpendicular a los tendeles), es mucho mayor, del 
orden del doble, al valor de la resistencia a compresión uniaxial paralela a 
los tendeles (OÍ cuando 07 es nula). También se detecta que el valor de la 
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resistencia en compresión biaxial es del orden de 1,25 veces el valor de la 
compresión uniaxial para todos los valores de 9. 

•aitN/mm'] 

" Oí ¡N/mm'l 

tOi 
° i 

5 = 0° 

(¡1 [N/mm'l 

"̂  C, [N/mm'! 

6 = 22.5' 

2S>¿-

Figura 3.3.29. Resultados obtenidos por Page al ensayar a rotura los paneles bajo 
diferentes estados biaxiales de tensiones. 

Cuando di^O, los valores obtenidos para la resistencia a compresión uniaxial 
sufren una bajada importante (como ya se anticipó en la figura 3.3.17). 

Las superficies de rotura de la figura 3.3.29 se parecen, con ciertas 
salvedades, a las obtenidas para el hormigón. Se pueden diferenciar tres 
zonas dentro de la envolvente. En la primera, para estados de compresión-
compresión la envolvente tiene forma de curva cóncava, no siendo simétrica 
para 05 y a¡ (sólo es simétrica para ^45°). En la segunda, bajo estados de 
tracción-compresión, la envolvente se puede asimilar a una recta y, 
finalmente, en la zona donde ambas tensiones son de tracción, se puede 
tomar como envolvente, dos rectas paralelas a las direcciones de los ejes. La 
principal diferencia respecto del hormigón es que existe una superficie de 
rotura diferente para cada ángulo 9. Por tanto, para caracterizar el 
comportamiento de la fábrica bajo estados biaxiales no es suficiente con una 
envolvente plana, como las representadas en la figura 3.3.29, sino que se 
hace necesario tener en cuenta las diferentes envolventes en función del 
ángulo 0. 

Esto es precisamente lo que se recoge en la figura 3.3.30, donde se 
representa la superficie de rotura de la fábrica bajo estados biaxiales y para 
cualquier valor de 9. 

Los planos 9 = cte representan las envolventes ya comentadas de la figura 
3.3.29. Si ahora se presta atención al plano (9—a]/f) para 02=0, o al plano 
{9—cj2/f) para (J/=0, en ellos se representa la evolución del valor de la 
resistencia a compresión uniaxial, perpendicular a los tendeles y paralela a 
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los tendeles respectivamente, en función del valor de 9. Estas curvas tienen 
una doble simetría con respecto a eje Oi/F'^-

'Jfr, 

Resultados 
numéricos 

Figura 3.3.30. Superficie de rotura en estados de compresión biaxial. Fábrica de 
ladrillo. Page (1981) 

Hendry y Samarshinge [21] también han realizado ensayos similares a los 
llevados a cabo por Page. El resultado final de estos ensayos concluye con la 
propuesta de envolventes de rotura, en compresión-compresión y tracción-
compresión. Los resultados obtenidos son cualitativamente similares a los de 
Page. 

Se ha estudiado también el comportamiento de paneles bajo estados 
biaxiales mediante modelos numéricos. Destaca el estudio realizado por 
Stavrakakis, Ignatakis, Matthev^ y Penelis [41]. Gracias a un modelo 
analítico 2-D realizado con el programa MAFEA se estudió el agotamiento de 
paneles de fábrica de ladrillo bajo solicitaciones biaxiales. En este estudio 
las tensiones aplicadas coincidían siempre con las direcciones de los tendeles 
y llagas ((9=0), pero se introducen dos variables nuevas en el análisis con 
respecto a los ensayos anteriormente comentados. Se estudió la influencia 
del espesor relativo del tendel con respecto de la pieza y la influencia de la 
forma de la pieza (relación /z¿/w¿,) mediante un análisis paramétrico. 

El modelo elaborado permitía reproducir los diferentes modos de rotura 
previamente detectados en los ensayos experimentales (fisuración en llaga y 
tendel, microfisuración en la pieza, fisuración mixta en pieza y tendel, etc.), 
como datos mecánicos se introdujeron en el análisis los valores obtenidos de 
una fábrica existente datada hacia el año 300 D.C. 

En la figura 3.3.31 se representan las muestras estudiadas numéricamente y 
en la figura 3.3.32 las envolventes de rotura obtenidas para dos de ellas. 

Los resultados obtenidos parecen coincidir cualitativamente bastante bien 
con los resultados experimentales de Page, aunque los valores difieren 
porque los parámetros mecánicos de la fábrica estudiada difieren de los de la 
ensayada. 
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MSA MMA MU\ 

MSB MMB MLB 

MSC MMC MLC 

Figura 3.3.31. Tipos de muestras estudiadas numéricamente 

Las envolventes de rotura obtenidas para la fábrica se encuentran contenidas, 
en todos los casos, entre las del mortero y del ladrillo. Las mayores 
resistencias encontradas fueron en los casos de juntas de pequeño espesor y 
ladrillos con una relación largo/alto grande. Esta relación (wb/hb) es 
especialmente importante cuando el espesor del tendel es grande y cuando la 
magnitud de una de las compresiones es sensiblemente mayor que la otra. 

Los valores de la tensión de compresión uniaxial, bien paralela a los tendeles 
o perpendicular a los mismos, apenas depende de esta relación de forma de 
la pieza y depende en gran medida del espesor relativo del tendel, como era 
esperable. 

, - ' - ^ brick 

(MPa) 

8 9 10 11 12 

(MPa) 

10 11 12 

Figura 3.3.32. Envolventes de rotura para dos muestras. 
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Formulación analítica de diferentes criterios de rotura 

Turnseky Tumsek y Cacovic [35], a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos 
Cacovic de Page y otros autores, proponen un criterio analítico para la estimación de 

la resistencia de paneles de fábrica bajo solicitaciones simultáneas axiales y 
de corte. 

Su propuesta se basa en aceptar un comportamiento elástico, lineal e 
isótropo para la fábrica, algo bastante alejado de la realidad. Aceptadas estas 
hipótesis, el agotamiento del panel se produce cuando en la zona central del 
mismo, la máxima tensión principal alcanza la resistencia a tracción de la 
fábrica. Los esfuerzos {N, V) se calculan bajo la teoría elástica. 

La tensión normal media y la tensión tangencial máxima vienen dadas por 
las siguientes expresiones. 

a„=— (3.3.46) 
A 

T^l.5— (3.3.47) 
A 

Siendo A'' y F los esfuerzos perpendicular y paralelo a los tendeles 
respectivamente y ̂  la sección de la pieza de fábrica perpendicular a N. 

Partiendo del estado tensional anterior (se ha supuesto que no existe tensión 
en la dirección paralela a los tendeles; crp=0) se obtienen las tensiones 
principales. Llamando 07 a la tensión principal de tracción. 

(3.3.48) 

Despejando r, la carga de corte que provoca la fisuración viene dada por la 
siguiente expresión, donde ftx representa la resistencia a flexotracción de la 
fábrica. Es de resaltar que no se ha tenido en cuenta la anisotropía de la 
fábrica. 

= / « . 1 + ^ 
V J a ^ /« 

(3.3.49) 

V = ^ ¡1 + ^ (3.3.50) 

Se limita el ámbito de validez del método para relaciones entre el canto y el 
ancho del panel, h/b > 1,5, ya que en paneles menos esbeltos se deberá tener 
en cuenta la tensión paralela a los tendeles. 

La principal desventaja de la fórmula propuesta es que el esfuerzo cortante 
resistido depende del valor de la resistencia a flexotracción de la fábrica, un 
parámetro de difícil cuantifícación. Por otra parte, el estado tensional de 
partida es discutible (inexistencia de tensión normal paralela a los tendeles) 
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Hamid y Drysdale [21], formulan una envolvente de rotura para la fábrica 
sometida a estados biaxiles. Estos autores toman criterios diferentes para la 
rotura de piezas y mortero. En la rotura por corte en los tendeles, adaptan la 
teoría de planos de debilidad de la mecánica de rocas, con un criterio 
friccional tipo Mohr-Coulomb. Para la rotura de las piezas a tracción 
(splitting) se hace uso del criterio utilizado en materiales frágiles ortótropos 
compuestos. Los tres posibles mecanismos de rotura son: 

Rotura a tracción de piezas y mortero 
Rotura a corte de los tendeles 
Rotura a corte de las llagas 

El estado tensional, a partir del cual se verifican los tres mecanismos, se 
obtiene admitiendo las hipótesis de comportamiento macroscópico elástico 
lineal e isótropo en la fábrica. En la figura 3.3.33 se representa la envolvente 
de rotura (tres mecanismos) junto a los resultados de los ensayos llevados a 
cabo por Hamid y Drysdale. 

Figura 3.3.33. Envolvente de rotura propuesta por Hamid y Drysdale 

En el eje de ordenadas de la figura 3.3.33 se representa la diferencia de las 
tensiones de compresión aplicadas (oz-oj), en el eje de abscisas se representa 
el ángulo que forman los tendeles con la horizontal. La envolvente final 
viene definida por la intersección de cuatro envolventes a su vez. La 
resistencia a compresión uniaxial de la fábrica paralela y perpendicular a los 
tendeles (dos rectas horizontales), la envolvente por deslizamiento en llaga 
(curva cóncavo desde arriba), probable para valores del ángulo ^que oscilan 
entre O y el valor del ángulo de rozamiento interno de la fábrica ^. Por 
último, puede ocurrir el fallo por deslizamiento en el tendel, representado 
por una curva de la misma forma que la anterior, probable para valores de 0 
comprendidos entre ^ y 90°. De esta manera, se tiene relacionado de forma 
directa el ángulo 0, con la máxima diferencia entre las tensiones de 
compresión aplicadas y, muy importante, con el tipo de fallo esperado. 

Hamidy 
Drysdale 
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Mann y Müller Mann y Müller [35] formulan un nuevo criterio de rotura para la fábrica 
sometida a esfuerzos N y M. Su planteamiento contempla dos hipótesis de 
partida. Por un lado, la infinita rigidez de las piezas con respecto al mortero. 
Esto provoca que las piezas de la fábrica, bajo esfuerzos de corte, 
experimenten giros de sólido rígido dentro de la matriz deformable 
(mortero), induciendo un estado tensional al suponer un giro igual en todas 
las piezas, que produce una deformación diferencial en el mortero, que, a su 
vez, comprime más unas zonas de las piezas más que otras, figura 3.3.34. 

Este estado tensional es aditivo al que la fábrica tiene como material 
homogéneo bajo el resto de solicitaciones (A/). 

La segunda hipótesis realizada considera que las llagas (juntas verticales) 
son incapaces de transmitir tensiones tangenciales. Esta afirmación se apoya 
en que no suelen estar completamente rellenas y en que no se puede asegurar 
la adherencia al no estar comprimidas. 

Figura 3.3.34. Estado tensional fmal en las piezas rígidas embebidas en el mortero al 
producirse un movimiento de sólido rígido de las mismas por un esfuerzo de corte y 
al estar sometidas a esfuerzos axiales. Mann y Müller. 

En definitiva, el estado tensional en la pieza y junta resulta de sumar dos 
estados independientes. Uno proveniente de realizar un análisis elástico e 
isótropo de la fábrica bajo esfuerzos axiales, dando como resultado un estado 
de tensiones normales uniformes. El segundo proveniente del cálculo de 
tensiones tangenciales y de la redistribución de las tensiones normales en 
pieza y junta bajo esfuerzos de corte dentro del planteamiento de piezas 
rígidas embebidas en una matriz deformable. 

El estado final aparece representado en la figura 3.3.35. En este caso, la 
tensión paralela a los tendeles se supone igual a cero. 

De esta manera, imponiendo equilibrio de momentos en el centro de la pieza, 
se obtiene una relación entre Acr (incremento o decremento de tensiones 
normales debido al giro) y la tensión tangencial supuesta uniforme en el 
tendel. 
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Figura 3.3.35. Solicitación tensional sobre la pieza según las hipótesis de Mann y 
Müller 

hf, . w^ w, 

* 2 2 2 
(3.3.51) 

Ao- = 2 r - ^ (3.3.52) 
w,. 

Bajo este estado tensional, los tres posibles mecanismos de rotura son: 

Rotura de tendeles. Primer tramo de la figura 3.3.36. Para valores 
pequeños de la tensión normal, la rotura se produce por fallo fnccional 
en los tendeles, dando lugar a una fisuración en escalera (tendeles y 
llagas) sin rotura de ladrillos. Obsérvese que se cuenta con un valor 
inicial de la tensión tangencial to (o cohesión c) sin presencia de 
tensiones normales. 

Rotura por generación de estados de tracción-corte en las piezas. En este 
caso, tramo intermedio de la figura 3.3.36 el agotamiento se alcanza 
cuando la máxima tensión principal alcanza la tensión de tracción de la 
pieza. 

Para esta rama de rotura dan la ecuación siguiente para estimar la 
resistencia a corte. 

r = 0.45/ . 1 + 
Jtb 

(3.3.53) 

ft¿ = resistencia a tracción de la pieza 
oi = tensión normal aplicada 

Este tramo enlaza con el propuesto por Tumsek y Cacovic^. 

Ambas fórmulas, la propuesta por Tumsek y Cacovic y la de Mann y Müller para 
el tramo central difieren en el factor 0,45. 
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Rotura a compresión de la fábrica. Por último, en el tramo final de la 
figura 3.3.36 se representa la rotura cuando la tensión normal máxima 
(la media debida a el esfijerzo axil y el incremento debido al esfuerzo de 
corte) alcanza la resistencia a compresión de la fábrica. 

f„ f. u l t . 

Figura 3.3.36. Envolvente de rotura en ejes T-a. Mann y Müller. 

Riddington y Riddington y Ghazal [30] también estudian el comportamiento de la fábrica 
Ghazal bajo tensiones de compresión y corte. A partir de los resultados disponibles 

de ensayos realizados anteriormente por otros autores y en los obtenidos por 
una campaña propia, analizaron la influencia de la tensión normal y 
formularon una envolvente de rotura basada en tres posibles mecanismos de 
rotura de forma similar a la de Mann y Müller. 

La campaña de ensayos se llevó a cabo en probetas de tres piezas y paneles 
donde se estudiaron cuatro disposiciones de carga diferente (figura 3.3.37) 
que inducían en la probeta diferentes niveles de flexión concomitantes con el 
esfuerzo de corte. Posteriormente, se realizó un modelo numérico mediante 
elementos finitos de contraste de los ensayos. 

Los ensayos realizados tenían como objetivo valorar la capacidad a corte 
antes de la rotura y la capacidad residual una vez alcanzado el fallo. Los 
ensayos se realizaron para tensiones normales comprendidas entre O y 7,0 
MPa. El esquema del ensayo se representa en la figura 3.3.37. 

La envolvente de rotura propuesta constaba de tres tramos a su vez, que 
reflejaban : 

Fallo por rotura fiiccional en los tendeles 
Fallo por tracción en el mortero 
Fallo por rotura a compresión en las piezas 

De los tres tipos de rotura, el primero y el tercero son equivalentes a los 
planteados por Mann y Müller. Pero, y en esto difieren de lo anteriormente 
propuesto por Mann y Müller, en los ensayos realizados se observó que la 
disminución en la resistencia a corte para niveles de compresión altos en 
comparación con la esperada bajo un criterio friccional Mohr-Coulomb, 
venía provocada por una rotura por tracción en el mortero, en vez de la 
rotura por tracción en las piezas formulada por Mann y Müller. En los 
ensayos realizados no se observó, para ningún nivel de tensión normal, una 
rotura por tracción en las piezas. 
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Otras conclusiones alcanzadas fueron: 

La tensión tangencial inicial o cohesión c se reduce con el grado de 
flexión concomitante en el primer tramo de la envolvente (rama de 
rotura friccional). 

El valor del coeficiente de fricción antes y después del fallo era similar 
cuando el nivel de tensión normal aplicada era inferior a 2,0 MPa. Para 
valores superiores de la tensión normal el coeficiente de fricción residual 
se ve reducido a la mitad. 
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Figura 3.3.37. Esquema de los ensayos realizados por Riddington y Ghazal 

3.3.3.2.2 Comportamiento fuera de su plano 

El comportamiento de la fábrica fuera de su plano se encuentra en un estado 
menos avanzado que en el conocimiento con respecto al comportamiento en 
su plano. 

Louren90 [19] llama la atención sobre el hecho de que, si bien se han 
realizado ensayos sobre el comportamiento de la fábrica bajo esfuerzos de 
flexión fuera de su plano (tipo viga) y, se conoce de forma aproximada el 
valor de la resistencia a flexotracción, se tiene poca información sobre el 
comportamiento tensodeformacional completo de la fábrica, tanto en 
tracción (energía de fractura^ G/), como en compresión, {Ge), aspecto 
especialmente importante en elementos altamente comprimidos, como pilas 
o bóvedas rebajadas y esbeltas. En definitiva aboga por obtener de los 
ensayos, no sólo las resistencias máximas obtenidas, sino también los 
diagramas M-l/r. 

Mecanismos de rotura uniaxiales. Flexión en direcciones principales 

Este caso se produce cuando el eje de flexión fuera de su plano es paralelo 
(caso a) o perpendicular (caso b) a los tendeles. 

Este aspecto se comenta en el siguiente epígrafe 
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Los mecanismos de rotura asociados son, en el primer caso (figura 3.3.38 a), 
flexión de eje paralelo a los tendeles, rotura en el tendel por escasa 
adherencia en la unión entre pieza y mortero. En el segundo caso (figura 
3.3.38 b), flexión de eje perpendicular a los tendeles, se producen dos 
mecanismos de rotura diferentes en función de la resistencia relativa de 
piezas y tendeles. Si la resistencia de las piezas es mayor, la rotura se 
produce por fisuración dentada a lo largo de llagas y tendeles, (figura 3.3.39 
b l ) , en el otro caso, la rotura se produce por un mecanismo mixto 
atravesando casi directamente piezas y llagas, (figura 3.3.39 b2). La 
respuesta postpico está marcada, en el primer caso, por la energía de fractura 
de llagas y tendeles, y en el segundo caso por la energía de fi-actura de piezas 
y llagas (figura 3.3.39). 

(a) (b) 

Figura 3.3.38. Flexión fuera del plano. Paralela a los tendeles a). Perpendicular a los 
tendeles b). [19] 

Figura 3.3.39. Mecanismos de rotura. 
[15] 
Caso a) Por escasa adherencia. 
Flexión de eje paralelo a tendeles 
Caso b) Por ñsuración en llagas y 
tendeles. Flexión de eje paralelo a 
tendeles 
Caso c) Mecanismo mixto en 
piezas y llagas. Flexión de eje 
paralelo a tendeles 

1 

' 

. 

(a) (bl) (b2) 

Los diagramas M-l/r asociados a los mecanismos de rotura provenientes de 
los estudios de Louren9o se representan en la figura 3.3.40. En ella se puede 
apreciar la pérdida de rigidez ocurrida en el momento de entrar en el 
comportamiento no lineal (figura 3.3.40 b). 

Si se representan ambos diagramas en los mismos ejes, (figura 3.3.40 b), se 
aprecia mejor la fuerte disminución del momento resistido y de la ductilidad 
en el caso de flexión de ejes paralelos a los tendeles. Este segundo aspecto 
(ductilidad) es de especial importancia en el comportamiento de las bóvedas 
de fábrica. 
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Figura 3.3.40. Diagramas M-l/r obtenidos para los mecanismos de rotura a flexión 
fuera del piano [19]. 

En el caso de flexión perpendicular a los tendeles, se observa un primer 
tramo casi lineal, para pasar, después, a un tramo mucho más tendido (tramo 
no lineal o anelástico) que sin desarrollar una gran capacidad resistente 
postpico, sí alcanza un valor notablemente superior para la curvatura última. 

Mecanismos de rotura biaxiales. Flexión con aparejo esviado 

Cuando la flexión se produce con aparejo esviado, es decir, cuando el eje de 
flexión no es paralelo (ángulo ^= O") o perpendicular (ángulo 6*= 90°) a los 
tendeles, se inducen estados de tensiones biaxiales. La descripción completa 
de la flexión fuera del plano pasa entonces por definir los valores de los 
momentos principales y el ángulo 6 {M¡, Mi, 9) o los momentos según los 
ejes de llagas y tendeles (M .̂ ̂ y^ M^. 

Existen diversos estudios, que aparecen recogidos en [19], sobre el 
comportamiento biaxial de la fábrica bajo flexión fuera de su plano (1990). 

Guggisberg y Thürlimann [35] obtuvieron diferentes modos de rotura en 
función de la variación del ángulo (9 (ángulo que forman los ejes principales 
con los tendeles). Los resultados obtenidos en la campaña de ensayos se 
recogen en la figura 3.3.41. Los modos de rotura son una combinación de 
tracción y cortante en las juntas verticales y en los tendeles, salvo para 
6=90°, donde se produce también fisuración en las piezas. 

Louren90 [19] estudia en dos fases o estados independientes el caso de 
flexión fuera de su plano con aparejo esviado. Por un lado, tiene en cuenta el 
comportamiento de la fábrica en su plano, asimilable en todo a lo 
anteriormente comentado (figura 3.3.42b), por otro lado, en otro estado 
aditivo, estudia las tensiones tangenciales inducidas en el plano 
perpendicular (figura 3.3.42a). En sus análisis Loure90 prescinde de las 
tensiones normales al plano (cr̂ ). 
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Figura 3.3.41. Modos de rotura obtenidos en los ensayos realizados por Guggisberg 
y por Thürlimann (1990). 

Este análisis deriva en la formulación de las envolventes de agotamiento 
para la fábrica en el caso general. En la figura 3.3.42 se representan, de 
forma análoga a lo realizado por Page cuando plantea la superficie de 
agotamiento de la fábrica en su plano (figura 3.3.29), diferentes superficies 
de agotamiento^ pero, añadiendo esta vez una nueva dimensión. La nueva 
dimensión, representada en forma de planos acotados, es la tensión 
tangencial fuera del plano. Por lo tanto, además de la envolvente obtenida 
para cada ángulo de inclinación de los tendeles 6, existe una envolvente para 
cada valor de la tensión tangencial T^ o x^. 

9 

En el caso de que las dos tensiones sean de compresión el criterio de rotura 
adoptado es el de Hill y, en el caso de que una de las tensiones sea de compresión y 
otra de tracción, el criterio es del tipo Rankine. 
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Rankinetype 

Figura 3.3.42 Esquema del comportamiento fuera de su plano. Superficie de 
agotamiento de la fábrica fuera de su plano [19], 

Cuanto mayor sea la tensión tangencial perpendicular al plano, menor es la 
envolvente de rotura, para cualquier valor de 9. En casos límite, tensiones 
tangenciales muy altas, la envolvente de rotura se reduce a una pequeña 
zona, donde las dos tensiones principales situadas en el plano deben de ser 
de compresión y, además, sus valores deben de ser similares (figura 3.3.42). 

Presencia de un esfuerzo axil en la dirección perpendicular a los 
tendeles 

La presencia de un esfuerzo axil en el plano aumenta la capacidad de flexión 
fuera del mismo, siempre que el modo de rotura sea el producido por 
combinación de tracción y cortante en las juntas verticales y en los tendeles 
(debido a un aumento de resistencia en el modelo friccional planteado en los 
tendeles) y no el producido por compresión en la fábrica. 

Louren^o [19] ha estudiado los diagramas M-l/r de la fábrica para diferentes 
niveles de axiles en función de la ecuación constitutiva de la fábrica {a-s). 
En el Capitulo 4 se propone un dominio de deformación para la fábrica 
(definición de pivotes) y en el Capitulo 7 se realiza un estudio seccional de 

3-68 



ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

la fábrica sometidas a esfuerzos combinados M-N-V basándose en el 
dominio de deformación. 

3.3.3.2.3 Valores de la resistencia a flexotracción en la fábrica 

El valor de la resistencia a flexotracción y a corte depende 
fundamentalmente de dos factores: la adherencia entre mortero y pieza y el 
aparejo con respecto a la dirección de la flexión, tal y como se ha visto en 
3.3.3.2.2. 

Resistencia a flexotracción 

Para definir el comportamiento a flexotracción es conveniente utilizar el 
valor de la energía de fractura (G/), en lugar del valor de la resistencia 
máxima a flexotracción, debido a su mayor significado [19], [35]. El 
comportamiento en tracción de la fábrica {a-sS), puede ser elástico-
perfectamente frágil, elástico-perfectamente plástico, o un comportamiento 
intermedio con curva de ablandamiento (figura 3.3.43). La influencia de este 
comportamiento en la capacidad portante de los elementos estructurales de 
fábrica, depende, a su vez, de la importancia relativa entre los esfuerzos 
axiles y flectores. Si el nivel de flexión es importante, es conveniente 
caracterizar el comportamiento en tracción, además del valor de su 
resistencia. 

c 
b 

1.5 
— e — elástico-frágil 
- - ^ - - elástico-plástico 
—^— ablandamiento 

- - 0 -<i 

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 

Figura 3.3.43. Comportamiento en tracción de la fábrica. Elástico-frágil; Elástico-
plástico; elástico con ablandamiento 

La energía de fractura califica el comportamiento al cuantifícar el área que 
encierra la curva {<J-S) en tracción, hecho este que no ocurre con el valor de 
la resistencia a flexotracción. 

La resistencia a flexotracción de la fábrica es diferente en los casos de 
flexión de eje perpendicular a los tendeles y de eje paralelo a los mismos 
(flexión fuera de su plano en ambos casos), siendo en el primer caso varias 
veces superior al segundo, como aparece representado en la figura 3.3.44, 
donde se muestran los resultados de los ensayos realizados por Lawrence et 
al [15]. 

En esta figura se representa en el eje de ordenadas la relación entre la 
resistencia a flexotracción perpendicular a los tendeles y la paralela a los 
tendeles. En el eje de abcisas viene representada la resistencia a 
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flexotracción paralela a los tendeles (la menor de las dos). Existe una 
relación entre ambas variables de tal forma que, para una resistencia paralela 
a los tendeles de 0,3 N/mm^ la relación es de 4, por lo que la otra resistencia 
es de l,ON/mm^. 

En [19], se recopilan estudios experimentales realizados donde se perseguía 
relacionar las propiedades de los materiales y el valor de la resistencia a 
flexotracción. En ciertos casos, se han obtenido correlaciones estadísticas 
entre el índice de succión de las piezas o la absorción de agua de las piezas y 
el valor de la resistencia. 
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Figura 3.3.44. Relación entre la resistencia a tracción en los casos de flexión 
perpendicular y paralela a los tendeles 

Van der Plujim, ha llevado a cabo una campaña de ensayos para evaluar la 
resistencia a flexotracción en los casos de flexión perpendicular y paralela a 
los tendeles. Los ensayos se realizaron bajo deformación controlada, gracias 
a lo cual se pudo evaluar la curva de ablandamiento en tracción de la fábrica, 
obteniéndose, además, el valor de la energía de fractura y de la resistencia a 
flexotracción. De estos ensayos se obtuvo un valor de cuatro, para la relación 
entre la resistencia a flexotracción perpendicular y paralela a los tendeles, 
que representaría, según la figura 3.3.44 una resistencia a flexotracción 
paralela a los tendeles de 0,3 N/mm^ 

Louren9o [19], mediante análisis numéricos, estudia la importancia relativa 
de la energía de fractura de la fábrica. En el estudio, llevado a cabo, la 
resistencia a flexotracción se mantiene constante, haciéndose variar la 
energía de fractura enfre O y co. Los resultados indican que el momento 
último resistido, en el segundo caso, es hasta fres veces superior al resistido 
en el primer caso. 

La norma española FL-90, siempre que se tomen ciertas medidas durante la 
ejecución y que se justifique el valor en la memoria del proyecto, permite 
contar con un valor para la resistencia a flexofracción del orden del 10% del 
valor de la resistencia a compresión. 

/ . - o . i / (3.3.54) 
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3.3.4. Comportamiento reológico de la fábrica 

El comportamiento de la fábrica a corto y largo plazo es diferente debido a 
las deformaciones de fluencia y retracción. Con carácter general, ambas 
presentan valores dispersos y variables según los estudios de diferentes 
autores. 

La deformación por fluencia parece concentrada en el ligante, por lo tanto, 
serán las propiedades que definen el comportamiento del mortero las que 
también definan los valores de la fluencia en la fábrica. La fluencia puede 
cobrar gran importancia cuando sean posibles movimientos diferenciales 
entre sus diferentes componentes (muros sandwich, bóvedas de varias 
roscas, etc.). 

Lenczner ha estudiado los valores de la deformación total (inicial más 
fluencia) en diferentes fábricas, llegando a formular las siguientes 
expresiones que cuantifícan la relación entre la deformación total y la inicial 
según el tipo estructural: 

Muros: 

^ = 5.46-

Pilas: 

^ = 2.73-

-0.33v7r 

-O.MVA 

(3.3.55) 

(3.3.56) 

fb: resistencia a compresión de las piezas 

Shive y England [21] estudiaron los fenómenos de fluencia y retracción en la 
fábrica mediante un método paso a paso. En este caso se propone la 
utilización de un módulo de deformación longitudinal a tiempo infinito que 
tenga en cuenta los fenómenos reológicos que tienen lugar en la fábrica. 

E^= (3.3.57) 

La deformación por fluencia (f̂ ) en el mortero se supone linealmente 
dependiente de las tensiones de trabajo (Sc/Si = E^. En el libro de Hendry 
[21] aparecen valores del módulo de deformación longitudinal de la fábrica 
{E) para diferentes tipos de fábrica. 

£„= ^ (3.3.58) 
1 + fiC + £•, — 

c: valor de la deformación por fluencia para tensión unidad. 

En Eurocódigo 6 [18] se dan valores para la deformación de fluencia a 
tiempo infinito (p̂ . y para la deformación de retracción. 
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3.4 Identífícación de los modos de fallo en puentes arco de fábrica 

El tipo de modo de fallo o rotura en los puentes arco de fábrica indica la 
capacidad última y la ductilidad de la estructura. En definitiva, define el 
comportamiento en agotamiento de la misma. 

A lo largo de este epígrafe se recopilan los diferentes modos de fallo 
identificados hasta la fecha, bien en los ensayos realizados a rotura, tanto a 
escala real como en modelo reducido, como en la historia de colapsos de 
estas estructuras. 

Esta identificación de las posibles formas de rotura es esencial pues, cuando 
se obtenga la seguridad de la estructura, deberá hacerse con respecto a todos 
las posibles formas de rotura. La probabilidad o frecuencia de los diferentes 
modos de fallo es diferente en función de la tipología del puente arco de 
fábrica (bóvedas rebajadas y esbeltas, bóvedas de medio punto, etc.). En el 
Capítulo 7, se tratará de acotar para ciertas tipologías fi-ecuentes los modos 
de fallo probables. 

3.4.1. Campaña experimental 

En la segunda mitad del siglo XX se ha llevado a cabo una ambiciosa 
campaña de ensayos sobre puentes arco de fábrica en el Reino Unido. Se han 
realizado ensayos a rotura y ensayos en servicio y, dentro de los primeros, 
ensayos a escala real y en modelo reducido. 

En ocasiones, la escala de los ensayos llevados a cabo en estructuras 
construidas en laboratorio no difería demasiado de la escala de muchas 
estructuras existentes. En estos casos, quizás sea más apropiado hablar de 
ensayos llevados a cabo sobre modelo en laboratorio en vez de modelo 
reducido. 

3.4.1.1. Ensayos realizados hasta rotura 

3.4.1.1.1 Modelos a escala real 

Se han realizado 13 ensayos a rotura sobre estructuras a escala real. Los tres 
primeros fueron llevados a cabo por Davey antes de la Segunda Guerra 
Mundial, el resto [42], fueron organizados y financiados por el TRRL\ Esta 
segunda campaña comenzó en 1985 con una duración de 5 años, y 
contempló el ensayo de 8 puentes existentes aunque en desuso y sin valor 
estético o histórico y el ensayo de dos modelos a escala real en laboratorio 
[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51]. 

El propósito perseguido con esta segunda campaña era revisar el método 
existente para la evaluación de la capacidad portante de estas estructuras. 
Mediante este método, denominado MEXE y desarrollado por el ejército 
británico hacia 1930, era posible obtener una la carga última para los puentes 
arco de fábrica en función de las dimensiones geométricas y de pocas 
variables de estado (ver 3.5). 

^ Hoy en día el TRRL ha pasado a denominarse TRL 
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La campaña experimental estuvo acompañada por estudios analíticos que 
aparecen descritos en 3.5. 

Se pretendió que el programa de ensayos abarcara el mayor número de 
tipologías. Dentro de los materiales, se intentó cubrir diferentes tipos de 
fábricas utilizadas frecuentemente en la bóveda, incluyendo bloques de 
hormigón, fábricas de ladrillo, cantería, con diferentes aparejos, sillería 
concertada, pulida, etc.). Dentro de la geometría, se ensayaron diferentes 
directrices (bóvedas rebajadas, peraltadas, esbeltas, etc.), estructuras 
esviadas, mono o multiarco, estudiando también estructuras en diferentes 
condiciones de estado (grado de fisuración, nivel de daño, etc.). Como es 
lógico, con tan solo 13 ensayos es difícil realizar un análisis paramétrico de 
un número tan alto de variables con suficiente precisión y fíabilidad. En 
cualquier caso, se decidió analizar en la campaña al menos una vez cada una 
de las variables anteriormente enumeradas [42]. 

Tabla 3.4.1 Rango de los ratios geométricos estudiados en los ensayos 

Ratio geométrico Rango de valores 

flecha / Luz 
canto / Luz 

sobrespesor en clave / canto 
longitud de carga 

esviaje 

0,16 < / ¿ < 0,50 
0,034 < c/L < 0,094 
0,28 </!c/c< 2,15 
0,3m <w< 0,75m 
0° < ángulo < 29° 

La configuración de cargas ensayada fue estática. Se aplicaba una carga 
aproximadamente a 1/4 o 1/3 de la luz. La carga, puntual longitudinalmente, 
estaba repartida transversalmente a través de un cuchillo de cargas de 6 m de 
anchura a lo largo de toda la anchura de la bóveda. De esta manera se 
aplicaba la carga bajo el patrón pésimo de cargas en bóvedas (carga puntual 
en ríñones) y se evitaba, al mismo tiempo, la posible rotura local del relleno 
por punzonamiento bajo la carga apHcada (figura 3.4.1). 

Figura 3.4.1. Esquema de carga sobre el puente de Prestwood. Figura tomada de 
Transport and Road Research Laboratory (77?i?Z,).Research Report 110. [40] 
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Figura 3.4.2. Esquema de carga sobre el puente 
de Presten. Figura tomada de Transport and 
Road Research Laboratory (TRRL). Research 
Report 110. [40] 

El sistema de carga reaccionaba, en la mayoría de los casos, sobre una viga 
anclada al terreno mediante anclajes que atravesaban la bóveda de la 
estructura (figura 3.4.2). En el resto de los casos, cuando la carga a aplicar 
era de menor cuantía, los gatos reaccionaban sobre una viga que salvaba la 
bóveda y que estaba contrapesada por medio de dados de hormigón (figura 
3.4.1). 

Antes y después de realizar el ensayo se recababa la mayor información 
posible de la estructura (tabla 3.4.1), geométrica y mecánica. Se trataba de 
conocer la composición interna de la estructura (geometría real, tipos de 
relleno y espesores, posibilidad de existencia de conducciones o 
instalaciones, etc.) y de caracterizarla mecánicamente en la medida de lo 
posible. 

La instrumentación utilizada en los ensayos era relativamente simple. Este 
hecho estaba justificado en el desconocimiento que se tenía de la respuesta 
de la estructura y de que al llevar los ensayos hasta rotura la mayor parte de 
la instrumentación se perdía con el ensayo (figura 3.4.3). 

^ ^ ^ 

Figura 3.4.3. Colapso del puenti. de Shmaluol. í i¿uia tunudj Je The Maintenance 
of Brick and Stone Masonry Structures. A.M. Sowden. [20] 
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Por ello, gran parte de las medidas se tomaban de forma manual para evitar 
así la pérdida del equipo en el colapso de la estructura. Se disponían bases 
topográficas en cada una de las caras para el replanteo de la deformada en 
cada incremento de carga (la carga total se aplicaba en pequeños 
incrementos cada 20 minutos aproximadamente), en otros casos el replanteo 
se hizo mediante reflectores (figura 3.4.4). 

En ocasiones, las bóvedas, el cañón y los tímpanos se pintaron con pintura 
de emulsión blanca que reflejaba así, de forma más clara, la secuencia de 
formación de fisuras según se iba desarrollando el ensayo. La pintura no se 
utilizó en aquellos casos en que la sillería de la bóveda iba a ser reutilizada 
en otra estructura. 

Se recogieron datos para elaborar la curva P-5 bajo el punto de aplicación 
de carga. 

Se realizaron mediciones de emisiones acústicas tratando de reflejar el 
patrón de fisuracion en las cercanías de donde se suponía iban a formarse las 
rótulas, si bien es verdad, según reflejan los propios autores [44], las 
medidas fueron poco fiables. 

También se utilizó en alguna de las estructuras bajo ensayo (Preston) la 
técnica de la fotogrametría, contrastando así, el replanteo topográfico, a 
través de la utilización de dos cámaras de alta resolución. 

Load 

Stone lintel - { 

Brickwork spandrel 
wall 

Figura 3.4.4. Disposición de bases topográficas y transductores acústicos en el 
puente de Prestwood. Figura tomada de Transport and Road Research Laboratory 
(TRRL).Research Report 110. [44] 

Los ensayos se filmaron en vídeo y se tomaron fotografias intentando dejar 
constancia del deterioro que la estructura iba sufiriendo a lo largo del proceso 
de carga. 

Parte de los resultados obtenidos aparecen de forma resumida en la tabla 
3.4.2 [42]. A pesar de que los datos tomados durante el ensayo fueron pocos, 
apenas el replanteo de las sucesivas deformadas y la curva P-S, las 
conclusiones que se obtuvieron de estos ensayos fueron muchas. 
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En primer lugar, se identificaron posibles modos de rotura en estas 
estructuras, muchos de ellos por primera vez y de los que no se tenía 
constancia. Por otra parte, se cuantifícó la importancia relativa de los 
diferentes elementos estructurales según la tipología del puente. Por ejemplo, 
quedó probada la gran importancia de la acción estructural del relleno en los 
puentes peraltados y la influencia de los tímpanos en el modo de fallo de la 
estructura. Gracias a la curva P-5 y a. la evolución de la deformada se 
constató lo alejado y diferente del comportamiento de estas estructuras en 
servicio y bajo estados avanzados de carga. 

Un aspecto importante y que influye en cierta medida en el alcance y ámbito 
de aplicación de las conclusiones, es el hecho de que el patrón de cargas 
empleado en el ensayo fue el de carga puntual aplicada a 1/4 de la luz 
aproximadamente, no estudiándose ningún otro tren de cargas. 

Por otra parte, aunque el propósito perseguido al plantear la campaña era el 
de cubrir el mayor número de tipologías existentes (bóvedas rectas, esviadas, 
peraltadas, rebajadas, en buen y mal estado, etc.) varios aspectos quedaron 
fuera del ámbito de estos ensayos, al igual que el estudio sistemático de la 
influencia de determinadas variables geométricas y mecánicas. 

La realización de estos ensayos constituyó un hito en el conocimiento de 
estas estructuras, los resultados dieron luz en el conocimiento estructural de 
esta tipología, indicando el camino a seguir en el análisis e identificando los 
elementos estructurales actuantes y la mayoría de los modos de colapso 
probables. 

Qué duda cabe que sería de enorme interés que las distintas 
Administraciones españolas acometieran, estimularan y lideraran la 
realización de campañas de ensayos hasta rotura como los descritos 
anteriormente. La valiosísima información que pueden aportar estos ensayos, 
no excesivamente caros, puede ayudar a comprender no sólo la forma de 
colapso de los puentes españoles -quizás en esto no muy diferentes de los 
británicos-, su constitución -en esto si pueden diferir, por materiales y por 
aparejos- y su comportamiento en servicio. El autor de este trabajo hace un 
llamamiento para que se potencie esta línea de investigación que tanto 
ayudará a conocer mejor estas nobles y bellas estructuras que, además, aún 
deben prestar servicio durante muchos años. 
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Tabla 3.4.2. Datos de las estructuras ensayadas a rotura 

Puente 

Bridgemill 

Bargover 

Presten 

Prestwood 

Torksey 

Shinafoot 

Strathmashie 

Barlae 

Dundee 
(modelo lab.) 

Bolton 
(modelo lab.) 

Croft 
Breadsall 
Yardley 
Wood 

Alcester 
Road 

Referencia 

Hendry 
(1985) 
Hendry 
(1985) 
Page 

(1987) 
Page 

(1987) 
Page 

(1988) 
Page 

(1988) 
Page 

(1989) 
Page 

(1989) 
Harvey 
(1989) 

Melboume 
(1989) 
Davey 
(1953) 
Davey 
(1953) 
Davey 
(1953) 

Luz recta 
(m) 

18.30 

10.00 

4.95 

6.55 

4.90 

6.16 

9.42 

8.53 

4.00 

6.00 

6.45 

6.50 

6.45 

Luz 
esviada 

(m) 

" 

10.36 

5.18 

' 

" 

" 

" 

9.86 

-

-

-

-

-

Esviaje 

n 
0 

16 

17 

0 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

Flecha 
(m) 

2.85 

5.18 

1.64 

1.43 

1.15 

1.18 

2.99 

1.69 

2.00 

1.00 

2,06 

1,97 

1,93 

Flecha 
cuartos luz 

(m) 

2.16 

4.49 

1.37 

1.12 

0.90 

0.91 

2.34 

1.31 

1.73 

0.77 

1.78 

1.59 

1.55 

Canto 
(mm) 

711 

558 

360 

220 

343 

390-
770 
600 

450 

250 

220 

356 

343 

356 

Anchura 
total 
(m) 

8.30 

8.68 

5.70 

3.80 

7.80 

7.03 

5.81 

9.80 

6.00 

6.00 

5.41 

4.48 

10.18 

Directriz 

Parabólic 
a 

Poligonal 

Elíptica 

Poligonal 

Poligonal 

Poligonal 

Poligonal 

Poligonal 

Poligonal 

Poligonal 

Elíptica 

Poligonal 

Poligonal 

Material 

Arenisca 

Arenisca 

Arenisca 

Ladrillo 

Ladrillo 

Piedra 

Piedra 

Arenisca 

Hormigón 

Hormigón 
Ladrillo 
Arenisca 

Ladrillo 

Ladrillo 

Construcción 

62 sillares 

63 sillares 

21 sillares 

Fábrica de ladrillo 
a tendeles 

Tres roscas de 
fábrica de ladrillo 

Mampuesto sin 
labrar 

Mampuesto sin 
labrar 

42 sillares 

40 bloques de 
hormigón 

Dos roscas de 
fábrica de ladrillo 

Sillares 

Tres roscas 

-

Estado 

Bueno 

Fisuras en 
ambas caras 

Buena 

Mala. Pérdida 
de forma 

Fisuración 
importante 

Fisuración cara 
E 

Mal juntas 
Fisuración S 
Desconchado 

Bueno 
Bueno 

Bueno 

-

-

-

Densidad 
(t/tn') 

2.10 

2.730 

-

-

-

-

2.60 

2.16 

2.45 

2.26 

-

-

-

m 
05 

o 
O 
> 

c > 
r-
O 
m 
I— 
O 
o 
o 
o 
m 
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Puente 

Bridgemill 

Bargover 

Presten 

Prestwood 

Torksey 

Shinafoot 

Strathmashie 

Barlae 

Dundee 
(Modelo lab.) 

Bolton 
(modelo lab.) 

Croft 
Breadsall 
Yardley 
Wood 

Alcester 
Road 

Resistencia 
(MPa) 

43.8 

33.3 

-

7.7 

-

-

65.0 
41.7 
21.9 
13.2 
30 

32 

-

-

-

E 
(MPa) 

15000 

14100 

-

2200 

-

-

34700 
41100 
9600 
6220 

-

-

-

-

-

Mortero 

Mortero de 
cal 

Mortero de 
cal 

Mortero de 
cal 

Mortero de 
cal 

Mortero de 
cal débil 

Mortero de 
cal 

Mortero de 
cal 

Mortero de 
cal 

1:1:6 

1.2:9 

-

-

-

Tabla 3.4.2. Datos de las estructuras ensayadas a rotura 

Estribo 

Piedra 

Piedra 

Arenisca 

Ladrillo 

Ladrillo 

Piedra 

Piedra 

Piedra 

Hormigón 

Hormigón 

-

-

-

Superficie de 
rodadura 

Mezcla 
bituminosa 

Mezcla 
bituminosa 

Mezcla 
bituminosa 

Mezcla 
bituminosa 

Mezcla 
bituminosa 

Mezcla 
bituminosa 
Macadam 

denso 
Tamacadan 

Macadam 
denso 

Mezcla 
bituminosa 

-

-

-

Espesor 
(mm) 

150 

240/300 

160 

100/300 

80-90 

120/150 

100 

250 

50 

100 

-

-

-

Densidad 
(t/m^) 

2.48 

-

-

-

-

-

2.37 
2.44 
2.54 
2.30 

-

1.98 

-

-

-

Relleno 

Grava 
arena/arcilla 

Grava 
Arena 
Arena 
Arcilla 

Arena rojiza 

Arena no 
cohesiva 

Arena sucia 
Grava 
Cantos 
rodados 
Grava 

Arena sucia 
Arena 
Grava 
Caliza 

-

-

-

(continuación) 

Densidad 
(t/m^) 

1.89 

-

2.0 

-

-

-

-

-

2.21 

2.18 

-

-

-

Contenido 
de 

humedad 

-

-

18 

-

-

15 

-

-

3.5 

1.9 

-

-

-

Ángulo 
de roz. 
interno 

-

-

34 

37 

-

-

37 
32 
-

45 

54 

-

-

-

Tímpanos 

Arenisca 

Arenisca 

Ladrillo 
Arenisca 
Retirados 

Ladrillo 
Piedra 

Fabrica sin 
labrar 

Fabrica sin 
labrar 

Arenisca 

Hormigón 

Hormigón 

-

-

-

Espesor 
(mm) 

-

1400 

600 

340 

380 

365 

-

400 

330 
550 
436 
658 

-

-

-

m 

¿ 
a 
o 
> 

c 
> 
r-
O 
m 
r-
O 
O 
z 
o 
o 
m 
z 
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Tabla 3.4.2. Datos y resultados de las estructuras ensayadas a rotura (continuación) 

Puente 

Bridgemill 

Bargover 

Presten 

Prestwood 

Torksey 

Shinafoot 

Strathmashie 

Barlae 

Dundee 
(Modelo lab.) 

(modeloborat 
Bolton 

(modelo lab.) 

Croft 
Breadsall 

Yardley 
Wood 

Alcester 
Road 

MEXE 
Factor de 
condición 

0.9 

0.7 

0.8 

0.5 

0.7 

0.9 

0.5 

0.8 

1.0 

1.0 

-

_ 

_ 

Espesor de 
relleno en 

clave 
(mm) 

203 

1200 

380 

165 

246 

215 

410 

295 

200 

300 

254 

305 

305 

Configuración 
de carga 

Línea de 750 
nrvm 

1/4 Luz 

Línea de 750 
mm 

1 / 3 Luz 

Línea de 750 
mm 

1/3 Luz 

Línea de 300 
mm 

1/4 Luz 

Línea de 750 
mm 

1/4 Luz 

Línea de 750 
mm 

1/4 Luz 

Línea de 750 
mm 

1/4 Luz 

Línea de 750 
mm 

1/4 Luz 

Línea de 610 
mm 

1 / 3 Luz 

Línea de 750 
mm 

1 / 4 Luz 

2 cargas 
puntuales a 
2.18 m de 
clave sin 
2 cargas 

puntuales a 3/8 
de la luz 

2 cargas 
puntuales a 3/8 

de la luz sin 
tímpanos y 

Carga 
máxima 

(kN) 

3100 

5600 

2110 

228 

1080 

2524 

1325 

2900 

1040 

1170 

783 

1230 

568 

Modo de fallo 

Formación de rótulas 

Microfísuración por 
compresión bajo el 

punto de aplicación de 
la carga 

Microfísuración por 
compresión bajo el 

punto de aplicación de 
la carga 

Mecanismo de 4 
rótulas 

Snap-through 
3 rótulas 

Mecanismo de 4 
rótulas 

Sin definir totalmente 

Fallo en el material 
que comienza en una 

fisura longitudinal 
existente 

Snap-through de una 
mitad (fisura 
longitudinal) 

3 rótulas 
Formación de rótulas 

sin llegar a 
desarrollarse 
totalmente 

Mecanismo de 4 
rótulas 

Se cambio la 
configuración de 

carga para alcanzar el 
colapso 

Fallo por compresión 
entre 5/8 y 3 /4 de la 

luz 

Punzonamiento local 
entre los gatos de 

aplicación de la carga 

3.4.1.1.2 Modelos reducidos 

El ensayo de modelos reducidos presenta inconvenientes con respecto a los 
modelos a escala real. En principio, cuando el modo de colapso o fallo de la 
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estructura no sea el de tm mecanismo, el resultado es sensible a ciertas 
variables geométricas y mecánicas que son sensibles a su vez y en diferente 
porporción, al factor de escala y a la ejecución del modelo. A este respecto, 
destacan los ensayos realizados en cámara centrífuga [52]. Otros efectos 
modelizados con dificultad a diferente escala son la acción del relleno y el 
estado real de la estructura. 

En cualquier caso, se han llevado a cabo casi 80 ensayos sobre modelo 
reducido en los que se han reproducido diferentes aspectos del 
comportamiento bi y tridimensional de estas estructuras. 

La construcción del modelo a ensayar posibilita el estudio preciso de algún 
aspecto del comportamiento en particular o por el contrario, la combinación 
de varios así, se han realizado ensayos dirigidos al estudio de la acción del 
relleno [53], a la acción de los tímpanos [53], al comportamiento de los 
puentes multíarco [54] y, también, de las bóvedas esviadas [55]. En [42] se 
encuentra una recopilación de los datos y resultados de la gran mayoría de 
estos ensayos. 

Los primeros ensayos de Puentes Arco de Fábrica en modelo reducido 
fueron realizados por Pippard y Chitty en 1951 [20]. Se ensayaron bóvedas 
exentas construidas con varios tipos de fábrica en donde el relleno sólo 
actuaba como carga muerta. La carga se aplicó en varias posiciones a lo 
largo de la bóveda, recogiéndose la carga en la que se producía la primera 
fisuración. Las conclusiones extraídas de esta primera y prolífica campaña 
fueron: 

La posición pésima para la sobrecarga puntual se encontraba a cuartos 
de la luz 
Los modelos construidos con mortero de cal colapsaron bajo cargas 
menores que los realizados con morteros de cemento, ya que estos 
últimos presentan cierta resistencia a tracción. 
El tipo de material empleado para la pieza no tuvo ninguna importancia 
en el valor de la carga de colapso 

f 
250 

- Line load r 3 kN u.d.l 

'/S soala clay 
bricks in 1:1:6 
inoflar 

iJlILÜJillLUiiJ-LLLLU 

Spandrels built 
against stiffened 
Steel plates in 
modets 1 and 2 only 

Sand fill 

'^yyy/pyy77/f. ñ i 
r f ^ 

p83_4 

(b) 

Figura 3.4.5. Esquema longitudinal y transversal del modelo reducido ensayado en 
las series de modelo reducido de Bridgemill. Figura tomada del Art. Model test on 
masonry arches. Royles and Hendry. 
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Royles y Hendry [53] estudiaron la importancia relativa de los diferentes 
elementos estructurales dentro de un Puente Arco de Fábrica. Para ello 
cuantifícaron la capacidad portante de la bóveda exenta, de la bóveda + 
relleno, de bóveda+relleno+tímpanos y aletas gracias al ensayo de 24 
modelos reducidos hasta rotura. 

En estos ensayos se utilizó fábrica de ladrillo para la bóveda y tímpanos, así 
como arena y grava para el relleno. Los modelos se encuadraban en tres 
grandes grupos, que correspondían a las dimensiones a escala de tres puentes 
existentes (Bridgemill, Bargover y Carrón River), de los que los dos 
primeros se ensayaron a rotura (3.4.1). Otro de los propósitos de estos 
ensayos era buscar la equivalencia entre la carga de colapso obtenida en 
estos ensayos y la obtenida en los ensayos realizados sobre la estructura real 
(figuras 3.4.5 y 3.4.6). 

MúcM 
&Gf C*kium sticMe txia¡s 
BG2 AAC btlctts 
BGS-SConattotxicka 
BGoSkme 

^ ^ 
CruBíwd alono ana MKvJ 

'/l>'> •/> >v>>>» >•:>?'» ZZZ2 

Figura 3.4.6. Esquema longitudinal y transversal del modelo reducido ensayado en 
las series de modelo reducido de Bagover. Figura tomada del Art. Model test on 
masonry arches. Royles and Hendry. [53] 

Dentro de cada uno de estos grupos se ensayaron 8 modelos en función de 
los elementos estructurales que se estaban evaluando. El resultado de estos 
ensayos se refleja en las figuras 3.4.7 y 3.4.8. 

De las conclusiones alcanzadas cabe resaltar el hecho de que existe un 
aumento notorio en la capacidad portante de estas estructuras debido a la 
acción del relleno y de los tímpanos+aletas. Este aumento es mayor para 
bóvedas peraltadas (circulares como los modelos de Bargover), llegando a 
ser en este caso de hasta 12 veces mayor. El colapso sobrevino en todos los 
casos mediante la formación de un mecanismo. 

El contraste entre los modelos de Bridgemill y su correspondiente estructura 
real fue satisfactorio. En el caso de Bargover hubo discrepancias entre el 
valor alcanzado para la rotura en los modelos reducidos y el obtenido en la 
estructura real ya que el modo de colapso en esta última fue el de 
agotamiento por compresión bajo el punto de aplicación de la carga (ver 
3.4.1.1). 
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Puente completo 
Puente sin aletas 
Puente sin tímpanos 
Bóveda 
Bóveda de mampostería 

Oañexion: mm 

Figura 3.4.7. Resultados de la curva P-^para la serie Bargover. 

La forma de las curvas P-5 es más tendida cuando la estructura ensayada 
comprende sólo la bóveda o la bóveda+relleno. La presencia de los tímpanos 
aumenta la carga de colapso en un orden de magnitud, como ya se ha 
mencionado, pero el Suu es el mismo en todos los casos. Cuando se cuenta 
con los tímpanos la curva P-á'presenta dos tramos diferenciados, un tramo 
inicial aproximadamente lineal y, un segundo tramo muy horizontal hasta 
alcanzar el colapso. En los casos de ensayo de bóveda, o bóveda más relleno, 
la curva es aproximadamente parabólica, siendo más difícil distinguir tramos 
diferenciados en ella. 
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Figura 3.4.8. Resultados del efecto de los diferentes elementos estructurales. Figura 
tomada del Art. Model test on masonry arches. Royles and Hendry. 

Melboume y Gilbert [56] llevaron a cabo en 1990 y posteriormente en 1992 
una campaña de ensayos sobre bóvedas de 1,00, 3,00 y 5,00 m de luz donde 
pusieron de relevancia la importancia de la posible separación entre las 
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roscas que forman la bóveda, en el caso de que la bóveda esté ejecutada 
mediante un aparejo de varias roscas sin traba entre ellas, en el valor de la 
carga última. Este fenómeno de separación había sido observado al demoler 
algún puente ferroviario, presentando el inconveniente añadido de que es 
difícilmente detectable en las fases iniciales del proceso. 

W =« 500 KN 

Figura 3.4.9. Modo de fallo. Mecanismo con separación total y con separación 
parcial de roscas. Figura tomada del Art. A study ofthe effects ofring separation on 
the load-carriying capacity ofmasonry arch bridges. Melboume and Gilbert. [57] 

En los modelos ensayados se dispuso entre las roscas mortero, arena o en 
último caso, poliuretano. Los resultados indicaron que, en el último caso y, 
debido a la separación de roscas, la capacidad de la estructura era de tan sólo 
de un 35% con respecto a la situación donde esta separación no ocurría 
(figura 3.4.9). 

Melboume y Hodgson [55] profundizaron en el comportamiento de los 
puentes esviados, ensayando 4 modelos con un ángulo de esviaje que 
oscilaba entre 22,5° y 45". 

Dentro de los posibles aparejos posibles para estas estructuras, el elegido fue 
el aparejo helicoidal. Las dimensiones geométricas del modelo ensayado eran: 
una luz recta de 3,00, flecha de 0,75 m, canto de 0,22 y dos roscas en la 
bóveda. La configuración de carga fue la de una carga puntual situada a 
cuartos de la luz repartida transversalmente mediante un perfil de reparto. 

Los resultados del estudio indicaron que la rigidez se veía incrementada por el 
esviaje con y sin la presencia de tímpanos. En cambio, la resistencia de la 
estructura era menor con el aumento del ángulo de esviaje (este hecho se 
explica por la disminución de la anchura eficaz de la bóveda). El modo de 
colapso alcanzado era el mecanismo, pero, en este caso, se necesitaban cinco 
rótulas en lugar de cuatro para formar el mecanismo en la estructura, aunque 
la formación de la quinta no fue completa (figura 3.4.10). 
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La acción del relleno no era lineal con la profundidad y, aunque su efecto era 
claramente beneficioso, su magnitud no llegó a los valores medidos en los 
puentes rectos. 

«3I1VA313 lS3rt 

NDRTH ABUTMENT 

SDUTH ABUTMENT 

CAST CLEVATtOM 

Figura 3.4.10. Mecanismo de colapso. Esviaje =45°. Figura tomada de Arch Bridges. 
Melboume. [55] 

Los ensayos citados anteriormente se habían centrado solamente en el 
comportamiento de puentes de un sólo arco. En 1993 Melboume y Wagstaff 
[50] ensayaron hasta rotura 3 puentes multiarco, extendiendo el estudio de 
estas estructuras al comportamiento de puentes de varios tramos (figura 
3.4.11). 

Las bóvedas tenian luces de 3,00 m, estando formadas por dos roscas de 0,22 
m y con una flecha de 0,75 m. La anchura de la pila era de 0,44 m y la altura 
de 1,50 m (figura 3.4.11). A estas dimensiones corresponden los siguientes 
ratios geométricos,/^Z,= 1/4, c/Z,=14, h/bp=3,4, bplL=\l6,%. 

El material de relleno utilizado era una arenisca compactada en capas de 
15,0 cm. El patrón de cargas fue un cuchillo de cargas que se paseaba en las 
cercanías de la clave de una de los bóvedas. 

En la figura 3.4.11 se representan los alzados de las estructuras ensayadas 
junto con el esquema de carga en ellas. También se indican los puntos donde 
se detectó la formación de rótulas junto con la carga asociada al desarrollo 
de cada una de ellas. 

Es curioso que el orden de formación de rótulas no fue el mismo ni siquiera 
en los dos casos donde se contaba con la contribución de los tímpanos. Ni 
siquiera el lugar de formación de la rótulas coincide totalmente (en el primer 
caso se forma una de las rótulas en el estribo sur y en el tercer caso en el 
arranque de la primera bóveda). 
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Figura 3.4.11. Mecanismo de colapso multiarco. Figura tomada del Art. Load test to 
collapse ofthree large-span multi-span arch bridges. Melboume and Wagstaff. [54] 

Las conclusiones finales fueron: 

Los tres ensayos colapsaron mediante la formación de un mecanismo de 
7 rótulas (grado de hiperestatismo +1) en dos tramos del puente 
La posición pésima de cargas, para una carga puntual, se localizó en 
clave, frente a la posición asociada a los puentes monoarco, que estaba 
situada a cuartos. 
La rigidización de los tímpanos en el caso de un puente multiarco era de 
menor importancia que en los casos monoarco. 
El relleno contribuyó a la estabilidad general de la estructura, pero no se 
alcanzó el empuje pasivo en ninguna zona de la estructura. 
No se produjeron deslizamientos entre los sillares de la bóveda ni 
microfísuraciones debidas a una compresión excesiva en ninguna 
sección. 

3.4.1.2. Ensayos en servicio 

En los Puentes Arco de Fábrica el comportamiento en servicio y en rotura se 
encuentra muy alejado, el régimen postcrítico es mayor en estas estructuras 
que en otras tipologías (figura 3.4.12). Conocer el comportamiento en 
servicio es una tarea enormemente compleja ya que es necesario conocer y 
evaluar el estado actual en que se encuentra el puente y una caracterización 
mecánica más precisa que en agotamiento. En los últimos años se han 
realizado ensayos sobre estructuras en uso para estudiar su comportamiento 
bajo cargas de servicio. El objetivo perseguido era caracterizar el 
comportamiento en servicio y, por extrapolación de los resultados obtenidos 
en los ensayos, estimar la capacidad última del puente. 

Davey (1953) y Chetoo y Henderson (1957), realizaron campañas sobre 
ensayos en estructuras en aparente buen estado. En estos ensayos se 
estudiaba la respuesta de la estructura al paso de un eje pesado [57]. 
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Mas recientemente, Boothby [54] ha llevado a cabo una campaña de ensayos 
sobre estructuras en servicio en Ohio y Pensilvania. El ensayo consistía en 
tomar medida de las flechas mediante LVDT al paso de vehículos con ejes 
de diferente carga, en la sección de arranques y clave de la estructura. 

Las curvas P-S obtenidas indicaban un régimen lineal y elástico en el 
comportamiento de estas estructuras bajo la configuración de carga 
ensayada. La curva obtenida en las cinco estructuras no mostraba 
plastifícaciones que pudieran indicar la formación de rótulas. Por otra parte, 
y por comparación con los resultados obtenidos en los ensayos llevados 
hasta rotura [42], donde el régimen lineal se mantenía aproximadamente 
hasta la tercera parte de la carga última, Boothby extrapola la posible carga 
de rotura de estas estructuras como, al menos, tres veces la aplicada. Este 
aspecto es discutible, ya que la curva representada en la figura 3.4.12 y, 
sobre todo su pimto final, dependen del modo de fallo esperable en la 
estructura. La extrapolación de Boothby, realizada en estructuras que 
colapsaron bajo mecanismos, sólo es más o menos válida, por tanto, para 
estructuras cuyo modo de fallo probable sea el mecanismo. 

Figura 4.3.12. Esquema aproximado de la curva P-S bajo el punto de aplicación de 
una carga puntual en un puente arco de fábrica. 

Hughes, Pritchard, Choo y Hogg [59] han realizado mediciones in situ de las 
tensiones en una bóveda de un puente arco de fábrica bajo cargas de 
servicio, mediante gatos planos. Las mediciones se realizaron bajo carga 
permanente (peso propio + carga muerta) y bajo carga permanente + 
sobrecarga, siendo la sobrecarga un eje pesado. Las tensiones medidas bajo 
carga permanente parecían reflejar una configuración estructural de bóveda 
biapoyada, suponiendo una distribución de esfuerzos lineal y un régimen 
también lineal para la distribución de tensiones en la sección. Al paso de la 
sobrecarga (eje pesado) las tensiones eran lineales en la mayoría de las 
zonas, pero el incremento de flexión provocado por la sobrecarga producía 
en determinadas secciones (bajo el punto de aplicación de la carga) la 
aparición de las primeras plastifícaciones. Las medidas tomadas mostraban 
que, en ciertos casos y, bajo cargas de servicio, se puede suponer que la 
configuración de la bóveda es biapoyada y que las tensiones existentes en la 
bóveda siguen una distribución lineal, y encontrándose por debajo de su 
valor máximo. Como se verá a lo largo de los sucesivos capítulos esto no 
tiene porque ser siempre cierto y de hecho no lo es. En el Capítulo 7 se 
demuestra como incluso bajo cargas de servicio, en determinadas tipologías, 
hay secciones de la bóveda que se encuentran fisuradas y donde las fibras 
superiores ha alcanzado el valor de la resistencia a compresión de la fábrica 
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(supuestamente conocida a pesar de la dificultad que entraña estimar este 
valor como ya se ha visto en 3.3). 

Existe también un gran número de ensayos interesantes donde se estudia la 
acción del relleno dentro del comportamiento global de los puentes arco de 
fábrica, principalmente llevados a cabo por Fairfíeld y Ponniah. A estos 
estudios se hará referencia en el capítulo siguiente [60],[61], [62]. Dentro de 
los ensayos en servicio, un apartado específico lo constituyen los ensayos de 
identificación dinámica. Bensalem, Fairfíeld y Sibbald [63],[64] vienen 
realizando ensayos mediante la técnica de excitación por impulso, donde se 
investiga la interacción entre relleno y estructura y, también, la influencia del 
tipo de carga aplicada en las propiedades dinámicas de la estructura. El 
objetivo final de los mismos era detectar daños y defectos (separación de 
tímpanos, separación de roscas) por comparación directa entre las 
fi-ecuencias entre estructuras sanas y dañadas. Esta prometedora técnica 
todavía no arroja resultados suficientemente fiables por la dificultad que 
entraña el análisis dinámico de bóveda y relleno que, además, pueden estar 
sujetos a cambios en cuanto a sus variables de estado, saturación, 
confinamiento, etc. 

3.4.2. Modos de colapso 

A continuación se recopilan los diferentes modos de fallo identificados en la 
historia de colapsos de los puentes arco de fábrica junto con los obtenidos en 
los ensayos realizados a rotura. Constituyen las formas de rotura 
identificadas hasta la fecha y, por lo tanto, el elemento de referencia a la 
hora de realizar las comprobaciones pertinentes en agotamiento. 

Mecanismo monoarco.- Modo de fallo provocado por la formación de 
cuatro rótulas, transformando una estructura hiperestática de 3̂ "̂  orden (arco 
biempotrado) en un mecanismo (figura 3.4.13). 

Este modo de fallo puede venir provocado por una acción directa, por 
ejemplo, una carga puntual aplicada a cuartos de la luz aproximadamente", o 
una acción indirecta, como por ejemplo, una deformación impuesta, un 
descenso o giro de pila provocado generalmente por un fallo en la 
cimentación. 

Figura 3.4.13. Mecanismo deflexión monoarco. Foto tomada de Transporí and 
Road Research Laboratory (TRRL). Research Report 110. 

^ Aunque este mecanismo puede venir provocado por otros trenes de carga 
diferentes, esta carga puntual es la más propicia. 
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Las acciones indirectas son quizás, la principal causa de los colapsos 
sobrevenidos en estas estructuras hasta la fecha [9],[20],[66],[67]. 

Mecanismo mulíiarco.- Este modo de fallo se produce cuando la esbeltez de 
la pila es tal que se el mecanismo formado engloba varios tramos de la 
estructura. Tan sólo se han detectado mecanismos de 2 vanos. La formación 
de mecanismos de 3 y 4 vanos implica una carga de colapso mayor que la de 
2 tramos bajo cualquiera de los métodos de análisis. Esto es así siempre que 
las dimensiones de los vanos de la estructura sean aproximadamente 
similares. La carga de colapso que se necesita para desarrollar las rótulas 
necesarias para que una estructura de cuatro vanos se convierta en un 
mecanismo es mayor que la necesaria en una estructura de dos vanos (menor 
número de rótulas, menor energía). 

El grado de hiperestatismo de una estructura de dos vanos es 6, luego se 
necesita la formación de 7 rótulas. 

Figura 3.4.14. Mecanismo de flexión multiarco bajo la acción de una carga puntual 
en clave 

De nuevo, la acción causante de la formación de este mecanismo puede ser 
una acción directa, una carga puntual aplicada en la clave de uno de las 
bóvedas (suponiendo que ambos son iguales) figura 3.4.14, o indirecta, 
mediante un descenso de apoyo, o un giro de eje perpendicular al puente 
(figura 3.4.15). 

— " • • * ' 

Figura 3.4.15. Secuencia del colapso del puente de Tours. Mecanismo de flexión 
multiarco. 
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El fallo por formación de mecanismo (monoarco y multiarco) es el más 
frecuente en estas estructuras, así lo reflejan los ensayos realizados (tabla 
3.4.2) y la historia de colapsos de estas estructuras. Tal es así que la mayoría 
de las herramientas de análisis disponibles (ver 3.5) es el único que 
contemplan. 

Fallo debido a una excesiva compresión.- A pesar de que generalmente el 
nivel tensional de trabajo en las bóvedas de fábrica es bajo, con respecto al 
valor de su resistencia, en ocasiones, al paso de un tren excepcional de 
cargas o por un fallo en la cimentación se puede exceder la resistencia última 
en alguna sección (ej: punto de aplicación de la carga), microfísurarse la 
fábrica y provocar el fallo inmediato. 

Figura 3.4.16. Puente de Orio. Fallo por pérdida de material debida a una excesiva 
compresión. 

Este modo de fallo suele producirse cuando los tímpanos ejercen una gran 
rigidización sobre la estructura, impidiendo la formación de un mecanismo. 
Para que esto ocurra -rigidización de la bóveda por los tímpanos- la unión 
entre bóveda y tímpano debe ser real y fiable ya que, en otro caso, se 
produciría la separación entre ambos, respondiendo ambos elementos de 
forma independiente a las cargas aplicadas. Esta separación entre elementos 
es, desgraciadamente, muy común [20], [66], no siendo necesario ni siquiera 
la ocurrencia de acciones excepcionales. 

El fallo por compresión excesiva es propio de tipologías rebajadas y esbeltas 
ejecutadas con fábricas de baja resistencia, donde es más probable que el 
nivel de tensiones de compresión existente en la bóveda alcance la 
resistencia a compresión de la fábrica. En el Capítulo 7 se estudian estos 
casos donde, en función de la importancia del axil reducido y de la 
definición del diagrama de pivotes en la fábrica (ver 4.1), se delimita el 
eventual colapso mediante este modo de fallo. 

Fallo por rasante.- Realmente el fallo por rasante no es un modo de fallo, 
pero condiciona de tal forma la capacidad última de la estructura que recibe 
un tratamiento específico. Este fallo está directamente relacionado con el 
aparejo dispuesto en la bóveda. Cuando la bóveda esté formada por 
sucesivas roscas o hiladas sin más traba entre ellas que una capa de mortero, 
es probable que se produzca en la junta un fallo tangencial y por adherencia. 
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En 3.2 ya se adelantó el diferente comportamiento de la fábrica bajo 
esfuerzos de compresión, en función de la dirección del esfuerzo con 
respecto a la dirección de los tendeles. Este fallo puede ser comprobado 
mediante el fallo por excesiva compresión, al definir la resistencia a 
compresión de la fábrica en función del aparejo -la resistencia a compresión 
en la fábrica paralela a los tendeles es del orden de la mitad de la resistencia 
perpendicular a los mismos-. 

Aquellas bóvedas que están sometidas a esfuerzos paralelos a los tendeles 
serán susceptibles de presentar este modo de fallo. La aparición de este 
modo de fallo en ciertas zonas de la bóveda acelera el agotamiento de la 
estructura^ produciéndose, finalmente, el colapso por un fallo combinado de 
mecanismo y separación de roscas. 

Este fallo ha sido detectado tanto en puentes arco como en bóvedas 
apuntadas en estructuras de edificación (catedrales). 

Fallo por snap-through.- Este fallo, debido a una posible inestabilidad por 
pérdida de forma, es el último modo de colapso en el orden de exposición y 
el último en fi-ecuencia de ocurrencia. 

Está directamente vinculado a bóvedas muy rebajadas donde sea factible que 
se produzcan movimientos horizontales en los estribos y donde la fábrica sea 
más resistente que rígida, es decir, que presente una relación_//£ alta. 

Harvey y Wang presentan en [68] un modelo de análisis del fenómeno 
estudiando en un puente arco de fábrica rebajado, la respuesta de la 
estructura bajo la acción de una carga puntual en clave concomitante con las 
cargas de peso propio, teniendo en cuenta la deformabilidad axil de la 
bóveda y posibles movimientos en los estribos. 

El comportamiento de una bóveda de canto c y el comportamiento suma de varias 
bóvedas de canto c„ tal que Zcj = c, es radicalmente diferente. 
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Figura 3.4.17. Modo de fallo y modelo para el análisis del snap-through. Figura 
tomada de Arch Bridges. Harvey and Wang 

Ecuación de equilibrio: 

P^lNsenp 

Ecuación de compatibilidad geométrica planteada en la deformada: 

^ , 2LcosB + D „ 
d-h tgB 

2 
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NL _ 2LcosB + D 

EA ~ 2cosyS 

K^D = N eos/3 
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) 

(3.4.1) 

(3.4.2) 

(3.4.3) 

(3.4.4) 

(3.4.5) 
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El punto donde se produce la inestabilidad y la pérdida de forma se obtiene 
mediante la condición: 

dP 
= 0=>cos^>9 = cos5 

dp 

d,r=0A23h 

(3.4.7) 

(3.4.8) 

Este tipo de colapso es poco frecuente. De los ensayos realizados a rotura en 
escala real, tan sólo dos de ellos presentaron snap-through (Torksey y 
Barlae), donde se contó con la rigidización adicional de los tímpanos y una 
importante contribución del relleno. 

La ocurrencia del snap-through o del fallo por pérdida de material debido a 
un exceso de compresión depende, en gran medida, de la relación entreZ'^, y 
de la rigidez de los estribos. 
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3.5 Reglas de proyecto. Teoría de la estabilidad en bóvedas. 
Métodos de evaluación 

La mayoría de los Puentes Arco de Fábrica existentes en la actualidad fueron 
construidos en épocas en las que no se tenía conocimiento de la Resistencia 
de Materiales ni de la Teoría General de Estructuras. Tan solo a partir del s. 
XVIII, el proyecto de estos puentes se ve asistido por herramientas teóricas 
de análisis. Por otra parte, la irrupción con fuerza, poco después, de otras 
tipologías (estructuras metálicas y de hormigón), provocó que el proyecto de 
los Puentes de fábrica con arreglo a análisis teóricos apenas perdurara en el 
tiempo dos siglos, un tiempo comparativamente pequeño con la perspectiva 
de los muchos años de historia de estas estructuras. 

Es en los siglos XVIII y XIX, cuando se sistematiza el proyecto y 
construcción de los puentes de fábrica, que además se recoge por escrito en 
numerosos tratados donde se contemplan aspectos tales como LOS métodos 
de análisis, detalles constructivos, prescripciones y detalles de ejecución, y 
un largo etcétera. También es en esta época cuando se alcanzan las mayores 
luces y se logran los retos técnicos más espectaculares (salvo excepciones de 
la época romana). 

A lo largo del siglo XX, principalmente en su segunda mitad, se han 
desarrollado metodologías para la evaluación de estas estructuras, lo que 
constituye un hecho de especial importancia, ya que lo que se ha pretendido 
con ellas no es el proyecto de una estructura de nuevo cuño sino el análisis 
de estructuras ya existentes con todo lo que eso conlleva. En el Capítulo 8 se 
propone una metodología de evaluación completa para estas estructuras. 

En este epígrafe se tratan de recopilar las reglas de proyecto o relaciones 
geométricas más comunes en la primera y más larga fase. También se 
recogen las principales teorías de estabilidad de arcos y bóvedas de los siglos 
XVIII y XIX y, por último, se mencionan las metodologías de evaluación 
desarrolladas en época actual. 

3.5.1. Reglas de proyecto y construcción de Puentes Arco de Fábrica. 
Teorías de estabilidad de las bóvedas 

Los puentes de fábrica, en su forma de bóveda, se han venido utilizando en las 
civilizaciones tempranas de Mesopotamia, Nilo y Asia Central desde finales 
del tercer milenio antes de Cristo. Su desarrollo y evolución a lo largo de la 
historia ha sido enorme, dejando numerosos ejemplos. En este trabajo se 
estudian los puentes arco de fábrica, comenzando el recorrido histórico en la 
época romana por ser el primer momento donde la construcción, como 
técnica, comienza a sistematizarse en Occidente, en general, y en España en 
particular. 

3.5.1.1. De Roma al Renacimiento 

La bóveda de fábrica ha sido la solución adoptada en Occidente para salvar 
los diferentes obstáculos existentes en los caminos dando continuidad 
permanente a las vías de comunicación. El puente de piedra sustituía a las 
construcciones de madera cuando se quería que éstas fueran duraderas y, al 
contrario de lo que ocurría en Oriente, donde las bóvedas de fábrica 
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convivían con otras soluciones como, por ejemplo, los puentes colgantes, en 
Occidente, esta solución fue única durante gran parte de la historia. Este 
hecho explica el gran número de construcciones de este tipo que jalonan los 
caminos y están insertados en las ciudades todo ello pertenecientes a un 
periodo de veinte siglos de duración. 

Como ya se ha mencionado, durante gran parte de la historia de la 
construcción de estas estructuras, no existía un conocimiento teórico que 
respaldara el proyecto de las mismas. La erección de estas bellas estructuras 
se basaba en la experiencia acumulada y en la transmisión de la misma entre 
los encargados de construir y mantener las infraestructuras de la época. La 
tecnología constructiva también jugaba un importante papel en la capacidad 
técnica del momento. De ahí que las épocas de esplendor en la construcción 
hayan coincidido siempre con épocas de buena gestión estatal, 
correspondientes a gobiernos que prestaban especial importancia al estado de 
las comunicaciones. 

El primer momento de esplendor se dio en Roma y en los territorios que 
quedaban bajo su dominio. Durante esta época, que abarca cuatrocientos 
años de construcción de puentes por toda Europa (desde la construcción del 
Ponte Rotto en 179 AC hasta la construcción del Pons Aemilius en el siglo 
III), cabría resaltar: 

Organización.- En la construcción de los puentes romanos intervenían desde 
posibles contratas privadas, a esclavos especialistas, altos oficiales romanos, 
y el ejército en general, bajo un esquema jerárquico directamente 
dependiente del Sumo Pontífice (en la época imperial). Dentro de esta 
organización los conocimientos adquiridos se transmitían rápidamente, a 
pesar de que no se tiene constancia de que se pusieran alguna vez por escrito, 
haciendo posible la construcción de estas estructuras de forma sistemática en 
lugares apartados y distantes. Esta estructura, que favorecía la transmisión y 
mejora de conocimientos técnicos, facilitó la aparición de las primeras reglas 
de proyecto. 

Capacidad técnica y constructiva.- La técnica constructiva estaba ligada al 
tipo de material utilizado, piedra, ladrillo y hormigón', tanto en los 
procedimientos de obtención de los sillares (labra y corte) como en los 
medios de transporte y elevación (una dovela podía llegar tener un peso de 
hasta 6,2 toneladas, aunque las más frecuentes eran de menor tamaño), o en 
la forma (bóveda) y el proceso constructivo (grúas y cimbras). 

Dentro de las diferentes fábricas utilizadas por los romanos destacan en la 
península, tal y como recoge Bienvenido Martínez en [69], el opus incertum 
(paramentos elaborados en mampostería ordinaria en seco, consolidados con 
un relleno de hormigón) y el opus cuadratum (paramentos de sillares 
regulares en seco con relleno de hormigón). 

La construcción de los puentes estaba directamente ligada a la tecnología 
constructiva existente. Dentro de la, con razón, alabada tecnología romana 
en la construcción de puentes, es posible destacar como principales virtudes 

El hormigón romano estaba compuesto por puzolanas, cal ordinaria, arena, grava y 
agua. En un segundo momento se sustituyo la puzolana por ciertas piedras naturales 
machacadas que tenían también propiedades aglomerantes. 
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la calidad de los sillares y los procesos de descimbrado. Además, en la 
construcción se utilizaban grapas, conectores y herramientas de hierro. Por el 
contrario, no se tenía capacidad para trabajar los metales duros y tampoco se 
disponía en la mayoría de las ocasiones de energía mecánica en el lugar de 
construcción del puente. 

Cimentación.- La cimentación ha sido y sigue siendo la mayor fuente de 
problemas de estas estructuras. Los puentes de fábrica son estructuras más 
rígidas y duraderas que otras tipologías (puentes colgantes, puentes de 
celosía de madera) pero, por contra, transmiten cargas mucho mayores al 
terreno. 

El proyecto de la cimentación ha estado condicionado por una cuestión que 
no ha podido ser resuelta con precisión suficiente hasta el siglo XDC, es 
decir, obtener las características del suelo donde se iba a cimentar la 
estructura, en definitiva, conocer, al menos en primera aproximación, las 
propiedades geotécnicas del terreno. En función de esta información -poco 
disponible-, y de otras variables -economía y naturaleza del obstáculo a 
salvar, es decir, si la cimentación debía ser ejecutada en el cauce de un río-, 
se ha optado a lo largo de las diferentes épocas históricas por una 
cimentación superficial o una profunda. Por lo tanto, si se podía contar con 
un estrato competente a una cota próxima se ejecutaba una zapata rígida, en 
el caso de que no existiera un terreno rocoso cercano, la elección era la de 
pilotes de madera. Es obligado señalar que la cimentación superficial es una 
solución más fácil y barata de construir, por lo que ha existido siempre una 
tentación fuerte sobre ella. 

Esta dificultad en conocer las propiedades del terreno, provocaba que la 
elección del lugar de apoyo se hiciera en función de la existencia de un 
estrato de competencia probada -roca-, que llevaba, en ocasiones a la 
existencia de luces desiguales y de quiebros en el trazado de estas 
estructuras. 

A continuación se hace una breve descripción de las soluciones habituales en 
la cimentación en la época romana. Este repaso ha seguido de cerca el 
interesante trabajo de Bienvenido Martínez recogido en [69]. Según éste, en 
las situaciones donde no existía otra solución que la de cimentar en el cauce 
del río, se desarrollaron diferentes posibilidades, desde desviar el cauce del 
mismo, a verter escollera hasta que sobresaliera una superficie donde asentar 
la pila -esta solución disminuía la capacidad de desagüe de la estructura, 
facilitar un recinto seco -doble recinto de tablestacas relleno de tierra grada 
o arcilla y reforzados con pilotes para conferír mayor rígidez al conjunto- o 
directamente mediante la hinca de pilotes de madera de 0,40x0,40 de sección 
con un azuche metálico en el extremo que protegía su extremo del golpeo de 
la hinca. El encepado de estos pilotes se realizaba a través de un entramado 
de madera donde los huecos entre cabezas se rellenaban con arcilla y áridos 
apisonados y hormigón. La compacidad lograda en el encepado con el 
relleno de hormigón no aumentaba la capacidad de la cimentación pero 
impedía el posible pandeo de los pilotes. En ocasiones, existían dos tipos de 
pilotes diferentes, un tipo de mayor longitud en el perímetro más extemo y 
nos de menor longitud y calidad en el interíor. 
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El principal problema de la solución pilotada era la imposibilidad técnica de 
poner en obra pilotes de más de 10,00 m de longitud, lo que provocaba que 
cuando el estrato competente se encontraba a mayor longitud la capacidad de 
cada pilote quedaba reducida a su resistencia por fuste, no muy grande dicho 
sea de paso. 

La solución de zapata era mucho más sencilla, bastaba con facilitar una 
planta más o menos regular y estable para sobre ella construir la zapata con 
sillares de calidad semejante a la fábrica de la pila. 

Cualquier solución de cimentación se veía acompañada, no en el momento 
de la construcción, pero sí posteriormente como una tarea propia de 
mantenimiento, por la colocación de protecciones de escollera para evitar en 
lo posible los problemas de socavación. A este respecto hay que recordar que 
los puentes arco de fábrica romanos presentaban una escasa capacidad de 
desagüe (pilas muy anchas) que provocaba problemas de socavación en sus 
pilas. 

Reglas de proyecto.- Los puentes romanos se construían conforme a un 
proyecto que englobaba un estudio de sus dimensiones y la elaboración de 
planos, aunque no se sabe a ciencia cierta si esto se hacía sistemáticamente 
para todas las obras [70]. 

El estudio y cálculo de las dimensiones de la estructura, en el que se hacía 
uso del abaco como herramienta de cálculo, estaba basado en un mero 
análisis de proporciones y en el uso de ciertas reglas geométricas. Si bien es 
verdad que existen tratados sobre construcción, como por ejemplo el de 
Vitrubio [71], donde se mencionan aspectos relacionados con la 
construcción de puentes (tipos de cimentación, orientación de juntas), no se 
tiene reseña por escrito de reglas geométricas de proyecto utilizadas en la 
época. Las que se mencionan a continuación, provienen de la observación 
posterior de estas estructuras una vez construidas. 

Los puentes arco de fábrica romanos estuvieron constituidos en una primera 
época por bóvedas de piedra y relleno de hormigón, para pasar, en una 
segunda época, a estar formados por bóvedas de hormigón y relleno suelto. 
Las dimensiones de sus elementos, bóvedas y pilas principalmente, siguieron 
generalmente unas reglas constantes a lo largo de cinco siglos de 
construcciones (y más que probables reconstrucciones): 

En principio, las bóvedas se construían habitualmente de canto 
constante; excepcionalmente, debido a tamaños irregulares de las 
dovelas se construía con canto variable. En determinadas ocasiones, muy 
pocas, se proyectaba la bóveda de canto variable. 

La directriz utilizada para el intradós fue la circular con diferentes 
ángulos de desarrollo. La más utilizada fue la bóveda de medio punto, 
aunque existen numerosos ejemplos de bóvedas carpaneles, 
especialmente en la época de Trajano y Adriano. En estos casos las 
bóvedas se pueden clasificar en dos grandes grupos en función de su 
ángulo de desarrollo (figura 3.5.1): 

Se considera un desarrollo grande cuando 26> 100° ya que, en este caso, 
la relación entre la flecha y la luz (f/L) es de aproximadamente un 1/4 lo 
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que, como se verá en los Capítulos 5, 6 y 7 corresponde a un 
comportamiento de bóveda peraltada. 

Se considera un desarrollo pequeño 2^ < 100° que corresponde a un 
comportamiento de bóveda rebajada 

Figura 3.5.1. Ángulo de desarrollo en una bóveda circular 

La dimensión de la bóveda estaba sujeta tanto a las reglas geométricas 
consensuadas como al tamaño máximo de dovela que podía ser 
transportada y colocada en obra. La relación entre el canto de la bóveda 
en clave y la luz {c/L) estaba en ima proporción más o menos fija. 
Habitualmente, y para luces de menos de 15,0 m, se utilizaba un ratio de 
1/10. Salvar más de 15,0 metros con esa relación implicaba dovelas de 
más de cinco pies, lo que suponía un peso excesivo para los medios de 
transporte y grúas convencionales. Esto puede explicar que en las 
bóvedas de mayor luz se llegara a relaciones de 1/20. 

Otro aspecto importante en la construcción de las bóvedas romanas era 
el aparejo utilizado, también directamente relacionado con el tamaño 
máximo de dovelas. 

Figura 3.5.2. Alzado y sección transversal de una de las bóvedas romanas del puente 
de Mérida. Dimensiones geométricas en un puente arco de fábrica. Figura tomada de 
Fdez. Casado [72] 

La sobrealtura en clave /z<, estaba acotada entre 0,7 y 1,3 veces el canto 
de la bóveda en clave, con un valor medio de ho = 0,7 canto. 
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La tipología de pilas utilizada habitualmente era la de sección 
rectangular hueca de sillería de piedra rellena de hormigón. La 
dimensión de la pila venía dada por la relación de su anchura con 
respecto a la luz de la bóveda que oscilaba entre un tercio y un quinto, 
bp/L £ (1/3, 1/5). 

La época medieval que comienza una vez finalizado el dominio romano, es 
claramente dependiente de la romana en cuanto a la construcción de sus 
puentes. En principio, la Edad Media recibe la bóveda de medio punto, pero 
la ortodoxia no es tan rigurosa como en la época precedente, ni en sus 
formas, ni en sus materiales ni en su procedimiento constructivo, resultando 
construcciones mucho más imperfectas. 

Durante un primer periodo, según se expone en los trabajos de Carlos 
Fernández Casado [72], se repararon los puentes romanos precedentes para 
pasar, ya en la época románica, a la construcción de nuevos puentes, 
recuperando de nuevo el dominio del medio punto, principalmente en las 
regiones del Norte de Cataluña y Navarra, donde se tomó como prototipo el 
puente romano de la época republicana, formado por tramos de bóveda de 
medio punto con arquillos de aligeramiento sobre las pilas intermedias. 
Ejemplos de esta época son Besalú, Camprodón, Puente la Reina y otros 
muchos. 

En nuestro país la historia de los puentes medievales está ligada a la 
transformación de los caminos utilizados por cristianos y musulmanes en la 
Reconquista y a la intervención de las órdenes monásticas en la construcción 
de estas singulares estructuras en el Camino de Santiago. (Valga como 
ejemplo la labor de Santo Domingo de la Calzada y San Juan Ortega.) 

Aún en época medieval, una vez concluida la época de los puentes 
románicos, todavía de técnica imperfecta, sobrevienen los puentes góticos de 
directriz ojival dentro de los siglos XIII a XV, que suponen una novedad 
tipológica con respecto a las bóvedas romanas. Existen diferentes respuestas 
que intentan explicar el por qué de esta nueva directriz. Carlos Fernández 
Casado, al que se ha venido siguiendo en el desarrollo de todo este punto, 
justifica este apuntamiento en la directriz, una vez estudiadas las patologías 
detectadas en estos puentes, en la utilización de cimbras de poca rigidez, en 
el descimbrado y en la socavación. Ejemplos de puentes de este periodo son, 
entre otros el de Alcántara en Toledo o el de San Martín, también en Toledo. 

La supervivencia de una bóveda de fábrica, especialmente si se encuentra en 
un cauce turbulento, es complicada si no se asegura una forma de bóveda 
adecuada. Los maestros constructores se dieron pronto cuenta de que, debido 
a los escasos medios de que se disponía, en el proceso de cimbrado (por 
propia deformación de la cimbra) y descimbrado, los arcos se aplanaban, lo 
que les llevó a tomar medidas para contrarrestar este efecto. Se decidió dar 
contraflecha a la bóveda para corregir la flecha constructiva, lo que derivó en 
optar, finalmente, por dar contraflechas en exceso, ya que, alejaban la 
bóveda de su posible punto de rotura, quedándose por encima del medio 
punto. El peralte es, por tanto, beneficioso y la mejor forma de conseguirlo 
desde el punto de vista constructivo es mediante el proyecto de dos 
segmentos de circunferencia que se cortan simétricamente. 
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En palabras del propio Carlos Fernández Casado, la adopción de esta forma 
o idea útil, implica no sólo unas cualidades técnicas sino también expresivas. 
Sus valores expresivos tienen que tener sentido o ser susceptibles de poder 
dárselo dentro del repertorio de formas preferidas por el hombre 
representativo de la época. La forma ojival corresponde a un funicular de 
cargas donde la carga predominante es una carga puntual aplicada en clave, 
la curvatura de cada uno de los dos segmentos correspondería al peso propio. 
El espectador puede percibir la presencia de esta fuerza concentrada en 
clave; su mirada y su espíritu, se dispararán entonces hacia arriba. 

La cimentación también sufrió las consecuencias de la pérdida de calidad en 
la construcción de estas estructuras, manifestada en la elección casi 
generalizada de la cimentación superficial. 

Las proporciones geométricas utilizadas en esta época en la mayoría de los 
países de nuestro entorno son, comparativamente con la época romana, 
menos atrevidas y arriesgadas; se produce un retroceso en la esbeltez de la 
pila (bp/L) donde se llega a construir pilas cuya anchura llega a alcanzar la 
mitad de la luz libre de la bóveda y también, en la esbeltez de la bóveda 
(c/L), siendo habituales valores de 1/10. Este retroceso estaba provocado 
principalmente por un peor trabajo de los materiales (labra, mortero, etc.), 
una peor ejecución y una desconfianza en el cimiento (pilas de mayores 
dimensiones para repartir más la carga). 

La época del Renacimiento coincide con la aparición de varios tratados de 
arquitectura, (Leonardo, Alberti, Palladio y otros). En sus trabajos se 
recogen, por primera vez por escrito, valores para las dimensiones de las 
bóvedas a través de relaciones entre el valor del canto de la bóveda y la luz 
(c/L) o la anchura de la pila y la luz {bp/L). Estos valores provienen de la 
observación y estudio de los puentes romanos y medievales. 

Palladlo.- c/L = 1/12 
Alberti: c/L = 1/15 
Serlio: c/L = 1/17 

Los valores propuestos en este momento vuelven a las esbelteces romanas. 

Se amplía el abanico de posibilidades en la elección de la directriz del 
intradós al comenzar a utilizarse directrices escarzanas y elípticas. En 
Venecia y Florencia se construyen un gran número de bóvedas rebajadas 
por condicionantes de trazado. 

De esta época son un gran número de estructuras emblemáticas provenientes 
de la sustitución de antiguas estructuras de madera por puentes de fábrica en 
las principales ciudades y capitales de Europa (Pont Neuf, London Bridge, 
Ponte Vecchio, StariMost, Fleischbrücke, etc.) 

Del mismo modo que se percibe una vuelta a las proporciones geométricas 
de la época romana, en la cimentación [69] resurge de nuevo la cimentación 
pilotada. Esto no quiere decir que la cimentación superficial se suprima 
totalmente, sino que sólo es elegida cuando las condiciones del terreno lo 
permitían. Existe una gran diversidad de técnicas y reglas para el proyecto de 
las cimentaciones basadas en un empirismo total, pero la dificultad sigue 
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residiendo en el conocimiento geotécnico, en definitiva, en saber cuando el 
terreno permite una u otra cimentación. 

3.5.1.2. Siglos XVín y XIX. Desarrollo de la Teoría de la Estabilidad en 
bóvedas y aplicación de las reglas de proyecto más comunes. 

El advenimiento del Siglo de las Luces coincide con la formulación de 
numerosas teorías que supusieron un enorme impulso para la ciencia en 
todos sus campos y desde luego en el de la mecánica racional. 

En este periodo tiene lugar la revolución industrial con la aparición de la 
máquina de vapor y, tras ella, el ferrocarril y el aumento considerable de las 
necesidades de transporte y, por consiguiente, de infiraestructuras. 

En esta época se vuelve a descubrir el hormigón gracias al hallazgo del 
cemento hidráulico natural y del cemento Portland. Se recuperó la técnica de 
su dosificación y amasado, empleándose en primera instancia en diques y 
cimentaciones. Rápidamente, su uso se extendió a las grandes obras civiles y 
por supuesto a los puentes de bóvedas. La desaparición progresiva de canteros, 
el elevado costo de materiales y mano de obra, junto al apogeo en el proyecto 
de estructuras metálicas y de hormigón, hicieron que el proyecto y 
construcción de los puentes arco de fábrica, tipología que nos había 
acompañado durante los últimos 24 siglos, desaparezca a partir de 1940. 

Las primeras noticias que se tienen sobre el análisis científico-técnico y de 
estabilidad de las bóvedas de fábrica datan de finales del siglo XVII y 
principios del XVIII (La Hire, 1697, 1712; Couplet, 1729-30). Estos primeros 
anáhsis tratan tanto aspectos teóricos como experimentales de la línea de 
presiones y de posibles mecanismos de colapso. En 1697 se menciona la 
catenaria por primera vez como posible directriz del arco (Gregory). Las 
teorías de Couplet son recogidas y ampliadas por Coulomb, pero no es hasta 
1833, cuando Navier enuncia la regla del tercio central, obligando así a la línea 
de presiones a circular por el tercio central del arco, para evitar las tensiones 
de tracción. Rankine (1898) fiíe el primero en darle una aplicación práctica 
siendo Barlow y FuUer los encargados en desarrollar la parte gráfica de la 
línea de presiones [73],[74]. 

Al mismo tiempo, Navier, Cauchy y Poisson en la tercera década del siglo s. 
XIX sientan las bases de la teoría de la elasticidad para que Lame y Saint-
Venant completaran su desarrollo pocos años después. 

Al finahzar este siglo, Castigliano (1878) publica un libro para el 
departamento de mantenimiento de puentes de la Red Ferroviaria en el Norte 
de Italia. El análisis de dos estructuras de la red, una situado en la línea Milán-
Venecia, puente sur l'Oglio y otra en Doire del Ingeniero Mosca, abren una 
nueva vía para el análisis de las bóvedas de fábrica, dando entrada al análisis 
elástico vía planteamientos energéticos de mínima energía; en los cálculos, las 
partes de la bóveda que se encontraban en tracción eran suprimidas, 
repitiéndose el análisis con la nueva geometria (análisis no lineal). 

Hasta ahora se ha venido mencionando la bóveda como componente único del 
puente, lo que lleva a una subestimación estructural del mismo en su conjunto, 
pues el relleno, los tímpanos, las aletas, diafragmas y otros posibles 
rigidizadores vienen a contribuir a aumentar la capacidad portante de la 
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estructura, al tiempo que incrementan su rigidez. La importancia del relleno es 
ya mencionada por Rankine, Alexander, Thompson [20] y Baker [8] a 
principios del siglo XX, distinguiendo la diferente contribución estructural del 
relleno según su constitución (cementado o suelto). También se menciona la 
diferente importancia del relleno según las distintas directrices del arco. 

Ya en los primeros años del s. XX, y precediendo a la irrupción del hormigón 
y a la decadencia en el uso de la fábrica, se recogieron muchos de los trabajos 
anteriormente citados en manuales de carácter general. En estos manuales no 
sólo se daba cabida al desarrollo analítico sobre la estabilidad de las bóvedas 
ocurrido en el pasado, sino que se trataban aspectos tales como propiedades de 
los materiales (fábrica -como material compuesto-, piedra, ladrillo y 
morteros), ensayos de los diferentes materiales, aspectos constructivos y 
planteamientos estructurales para los diferentes tipos de obras de fábrica 
(puentes arco, presas, muros, etc.). Destaca el carácter pragmático de muchos 
de ellos, donde se dan criterios y reglas de proyecto, se considera el efecto del 
relleno, y hasta se tratan someramente las condiciones de contomo. Entre ellos 
destaca A Treaíise on Masonry Construction de Ira o Baker [8], publicado en 
1909. Es en esos momentos, principios del siglo XX, cuando convive la teoría 
de la elasticidad, donde la bóveda encuentra el equilibrio por combinación de 
esfuerzos de axil y flexión (A', M) en cada sección y, la teoría de estabiUdad de 
bóvedas, donde el equilibrio se alcanza por compresión y fricción. También es 
en estos momentos, cuando se empiezan a realizar bóvedas en hormigón en 
masa, éstas eran normalmente proyectadas mediante la Resistencia de 
Materiales mientras que las bóvedas de fábrica de ladrillo y sillería -de 
dovelas- seguían siendo proyectadas bajo la Teoría general de estabilidad de 
bóvedas. 

En cualquier caso, como se verá un poco más adelante, las diferentes teorías 
acerca de la estabilidad de las bóvedas necesitan de alguna hipótesis de 
partida, por lo que la mejor teoría no deja de ser una mera aproximación, 
más aún teniendo en cuenta que en ninguna de ellas se permite tener en 
cuenta el efecto de las sobrecargas de forma exacta y que los resultados 
teóricos son inaplicables cuando éstas son comparables a las cargas 
permanentes. La estabilidad de la bóveda de dovelas no admite una solución 
matemática exacta, siendo un problema indeterminado. 

Por todo esto, el proyecto de estas estructuras se ayuda en gran medida en la 
experiencia de los ''hechos consumados", es decir, en el número de 
estructuras existentes que se encuentran cumpliendo con su tarea, siendo 
prueba evidente de su estabilidad, por no hablar de la historia de colapsos de 
estas estructuras que también dan luz sobre el comportamiento de las 
mismas. 

Durante estos siglos el proyecto de estas estructuras se estableció de la 
siguiente forma: 

predimensionando las bóvedas según unas reglas empíricas o de reglas 
de buena práctica; 

comprobando posteriormente las bóvedas con las teorías existentes de 
estabilidad. 
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La búsqueda de la mejor directriz para el intradós y la definición de la 
magnitud del canto, eran las variables más importantes en el proyecto de los 
Puentes Arco de Fábrica. Los complejos análisis de estabilidad parten de 
unas dimensiones previas que son el resultado de la aplicación de unas reglas 
de proyecto propuestas, en este caso, en la literatura científica. El siglo XIX 
es rico en publicaciones sobre la elección de la directriz adecuada, el valor 
del canto en clave y en arranques, las dimensiones de pilas y estribos, etc. 
Estas reglas de naturaleza empírica, que si bien es verdad dejan de lado 
variables de cierta importancia en el proyecto, como el valor de la resistencia 
de la fábrica y su aparejo, el peso específico, el tipo de relleno y su 
compactación, el proceso de descimbrado, la cimentación, y las sobrecargas, 
estaban basadas en estudios detallados de la construcción tradicional y eran 
validados por los técnicos y científicos del momento. Estas reglas también 
reflejaban los gustos estéticos de la época. 

La aplicación de estas fórmulas requería de una comprobación posterior de 
la estabilidad de las bóvedas, el conocer que existían otras estructuras con las 
mismas dimensiones podía conseguir que se aceptará como válida la 
seguridad de la estructura, pero ¿cuanto de segura? 

Resumiendo, dentro del proyecto de bóvedas de fábrica, la teoría era 
interpretada por la experiencia, pero la experiencia fue estudiada para lograr 
una mejor teoría. En este epígrafe se tratará de recopilar y comparar las 
reglas de proyecto utilizadas en la época y de resaltar las teorías de 
estabilidad existentes en la época para la comprobación de las bóvedas. 

Cimentación^.- Este cambio de actitud generalizada se deja sentir también 
en el proyecto de la cimentación. El patrocinio estatal de muchas obras de 
infraestructura que se acometen en estos siglos lleva consigo: 

Por un lado la existencia de academias (fundación de las escuelas de 
Ingeniería) que elaboran normativas para la construcción de estas 
estructuras y sus cimentaciones. Esto lleva consigo una cierta 
homogenización en las tipologías y una sistematización en su 
construcción. 

Por otra parte, la variable económica tiene un significado más general, 
englobando el costo de construcción, mantenimiento, reparación y 
posible sustitución, por lo que la solución pilotada deja de ser la solución 
más cara en muchas ocasiones. 

En el siglo XVIII aparece una nueva tipología, la losa de cimentación que es 
especialmente apropiada para evitar los problemas de socavación. Al mismo 
tiempo se incorpora la protección de los elementos de cimentación contra la 
socavación, tanto superficial como profunda, desde el primer momento, es 
decir desde el momento de la construcción. Esta protección se realiza 
mediante zampeados, que consisten en ejecutar un recinto de pilotes y 
tablestacas relleno de hormigón^. 

^ De nuevo este punto sigue de cerca el trabajo de Bienvenido Martínez en [69] 
' Este recinto podía ser el mismo que el que se establecía para la construcción en 
seco de la cimentación mencionado anteriormente. 
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También existen ejemplos de cimentación mediante cajones abiertos, 
construidos en la orilla y sumergidos después. 

El siglo XIX se caracteriza por el uso casi sistemático del hormigón en los 
elementos de cimentación, por su durabilidad y facilidad de puesta en obra, 
incluso bajo el agua. Se sustituyen las bases de escollera por macizos de 
hormigón vertidos en el interior de un recinto de tablestacas y se suprimen 
los encepados de madera y rellenos de arena por un encepado de hormigón 
en masa vertido en el interior de un cajón sin fondo. 

Reglas de proyecto.- Bajo este título se tratarán aspectos tales como la 
determinación de la directriz idónea para el intradós, el valor del canto de la 
bóveda en clave y arranques y, por último, la dimensión de pilas y estribos. 

Directriz.- Hasta el siglo XVIII las directrices utilizadas habían sido, casi en 
su totalidad, circulares y, dentro de estas directrices, la relación mínima entre 
la flecha y la luz (f/L) había sido de 1/6, que correspondía a un ángulo de 
desarrollo de 2^= 75°, salvo algunas excepciones en Venecia y Florencia. 

A partir de este momento se comienzan a utilizar con mayor profusión las 
directrices semielípticas con una relación/7Z, =1/4 que fueron criticadas por 
los grandes empujes que producían en los estribos. Surgió el debate entonces 
de cuál debía ser el valor mínimo átf/L, fijándose el límite inferior en 1/6. A 
pesar de esto, valores de 1/10 fueron elegidos en ocasiones, llegándose a 
1/15 en Nemours (Perronet) [75],[76]. Una vez elegido el valor de este 
parámetro, se encajaba la directriz carpanel o semielíptica, esta última con 
mejores tangencias en los arranques. 

Otra solución adoptada frecuentemente fue la de bóvedas de varios centros; 
tres centros para una relación áef/L =1/3, con luces menores de diez metros, 
de cinco centros con luces entre 10 y 40 m y de siete centros para luces de 
más de cuarenta metros y una relación de^Z,=l/4 (figura 3.5.3). Las bóvedas 
circulares o policéntricas tienen la ventaja de necesitar cimbras más fáciles 
de construir. 

V 

E 

Figura 3.5.3. Directriz de una bóveda de 5 centros 

La catenaria y sus variantes fueron utilizadas por Mascheroni, Rankine, 
Strassner y otros. Tolkmitt (1912) profundizó en el estudio del funicular de 
cargas para la carga muerta y la mitad de la sobrecarga. Para ello supuso que 
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el peso de la bóveda está representada por una función parabólica de grado 
2n de la forma: 

2k 

(3-5-1) 

Donde Uk son constantes y z es la variable medida a partir del eje de simetría. 
La ecuación del antifunicular es: 

d^^_P^ (3.5.2) 
dz^ H 

siendo / /e l valor del empuje en clave 

4=0 ^ ^ ' ^ S " * ^ (̂ -5-3) 

integrando la anterior ecuación se obtiene 

J_Y___fj^_^^2k.2 (3.5.4) 
/ / ¿ ¿ (2A: + l)(2yt + 2) 

normalmente con el desarrollo de dos términos es suficiente para lograr una 
buena aproximación. A título de ejemplo, Freyssinet utilizó cuatro términos 
para definir la curva del intradós del puente sobre Balbeny-Regny. 

Valores del canto en clave y arranques.- Suponía la segunda gran cuestión 
en el proyecto de los Puentes Arco de Fábrica. Una vez se había definido la 
luz y la directriz del intradós de la bóveda, se pasaba a dimensionar el canto 
de la misma teniendo en cuenta (no siempre), las propiedades de la fábrica y 
las cargas que la estructura iba a soportar. 

A lo largo de los siglos XVIII y XIX apareció en la literatura ingenieril una 
gran cantidad de fórmulas que permitían predimensionar las bóvedas de 
fábrica de forma sencilla. Casi la totalidad de los grandes ingenieros de la 
época tenían su propia propuesta en forma de fórmula para obtener, en 
primera aproximación, las dimensiones de la estructura. Los resultados 
obtenidos para, por ejemplo, el canto de la bóveda, mediante la aplicación de 
estas fórmulas difieren entre ellos en ocasiones hasta en un 100%. La 
explicación a esta diferencia está en que en algunos casos, no se delimitaba 
el ámbito de aplicación de las mismas y, teniendo en cuenta la simplicidad 
de su formulación (un única variable en la mayoría de los casos), su 
aplicación en ocasiones no propicias (por ejemplo, aplicar una fórmula 
pensada para puentes carreteros de piedra blanda a puentes ferroviarios de 
piedra dura) conduce a estas grandes diferencias. En cualquier caso, estas 
reglas de proyecto formuladas en la observación de estructuras existentes y 
de la propia experiencia de los autores fueron utilizadas para predimensionar 
un gran número de estructuras. La selección presentada a continuación, 
refleja las tendencias de proyecto en puentes carreteros y ferroviarios para 
directrices rebajadas y peraltadas durante estos siglos [77],[78],[79]. 

Bóvedas Gautier, fábrica de piedra dura Z>10,0 m 
semicirculares 

c = y(^L (3-5.6) 
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Dentro de la ecuación general para bóvedas semicirculares: 

Gautier para fábrica de piedra blanda propone: 
k¡ = 0,32 [m] 
k2=\l\5 

(3.5.7) 

Perronet : 

k, = 0,325 [m] 
k2 = 0,0347 

Lesguillier: 

ki = 0,10 [m] 
k2 = 0,20 

Dejardin : 

k, = 0,30[m] 
k2 = 0,045 

Dupuit: 

c = 0.20 L'^ 

Rankine : 

c = 0.19 Z ' ^ 

Ingenieros rusos y alemanes : 

c = 0.43 + 0.10 p 

p: radio de curvatura 

Representación Gráfica de las fórmulas propuestas para la obtención del canto en clave. 
Bóvedas semicirculares 

(3.5.8) 

(3.5.9) 

(3.5.10) 

L[m] 

Figura 3.5.4. Diferentes propuestas para la obtención del valor del canto en clave de 
bóvedas semicirculares 
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Salvo las curvas propuestas por los ingenieros alemanes y rusos y la 
propuesta por Gautier para piedra blanda, el resto de los valores son bastante 
similares, especialmente para luces menores de 15,00 m. La propuesta de 
Gautier para piedra dura (no representada) se parece mucho al gran grupo. 
Un aspecto interesante es que mientras para Dejardin, Gautier, Perronet y 
Lesguillier el canto aumenta linealmente con la luz, para Dupuit y Rankine 
este aumento no es lineal. 

Un aspecto general a todas las propuestas es que, bien debido a la no 
linealidad de la relación canto y luz, bien por la presencia del término 
independiente k¡ en las relaciones lineales, conforme aumenta la luz 
disminuye la relación canto luz {c/L) propuesto. Por ejemplo, para una 
bóveda de 7,00 m el valor aceptable para el canto según estas fórmulas es el 
de 0,54 m, que corresponde a una relación c/L= 1/13. Para una bóveda de 
20,00 m y, haciendo caso de nuevo a las fórmulas propuestas, el canto 
adecuado sería de 1,00 m que corresponde a una relación/^Z= 1/20. 

Bóvedas 
circulares de 
desarrollo 
variable 

Perronet (misma que en el caso de bóvedas semicirculares): 

c = 0.325 + 0.0694/? (3.5.11) 

p: radio de curvatura en clave 

Lesguillier (misma que en el caso de bóvedas semicirculares): 

c = 0 .10+0 .20 V T (3.5.12) 

L: Luz libre de la bóveda 

LEveille: 

c = 0.33 + 0.033¿ (3.5.13) 

L: Luz libre de la bóveda 

Dupuit: 

C^O.lSyfp 

Gauíhey (valida para circulares y semicirculares): 

c = 0,33 [m] 
c = 0,33 [m]+l/48 L 
c = \l2AL 
c= l ,33 [m]+l/48 (Z-32) 

Z<2,0 
2,0<¿<16,0 

16,0<Z<32,0 
L> 32,0 

(3.5.14) 

(3.5.15) 
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Representación gráfica de las fórmulas para la obtención del canto en la clave. 
Bóvedas circulares 

1.200 

O 0.600 

ra 
o 

0.000 

—•— Dupuit 

- A- Lesguillier 

—•—L'Eveiile 

— i . — Dejardin 

—)(e—Gauthey 

^•í 
10 15 20 

L[m] 

Figura 3.5.5. Obtención del valor del canto en clave de bóvedas circulares de 
desarrollo variable. 

Otras fórmulas aparecidas a finales del siglo XIX y que se encontraban 
todavía en uso a principios del s. XX : 

Kaven: 

c = 0.25 + L 
f 

V 
0.025 + 0.0033 — (3.5.16) 

Esta fórmula era aplicable para luces de menos de 12,0 metros y en bóvedas 
construidas con fábrica de piedra de buena calidad. Además, la sobrealtura 
en clave (/zo) debe ser menor que 1,50 m. En otro caso, el canto deberá 
multiplicarse por: 

;i = ^ l + 0.214A„ Puentes ferroviarios 

Puentes carreteros 2 = ̂ 1 + 0.140^, 

o por 1,5, en el caso de bóvedas de ladrillo. 

Hurste: 

c = ay¡p 

a = 0,165 para bóvedas de fábrica de piedra 
a = 0,220 para bóvedas de fábrica de ladrillo 
a = 0,245 para bóvedas de fábrica de piedra blanda 

(3.5.17) 
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Resal: 

c = 0.15 + 0.20-
2V7 

/• flecha de la bóveda 

Croizetíe-Desnoyers: 

c-k^ + ¿2 v 2/? 

Bóvedas semicirculares 
Carreteros: k] = k2 = 0,15 
Ferroviarios: ki = 0,20 ; k2 • 

(3.5.18) 

(3.5.19) 

0,17 

Bóvedas circulares de desarrollo variable 

Flecha /Luz 
f/L 
1/4 

1/6 
1/8 
1/10 
1/12 

Puentes Carreteros 
k, 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 

¿.' 
0,15 
0,14 
0,13 
0,12 
0,12 

Puentes Ferroviarios 
Ki k. 

0,20 0,17 
0,20 0,16 
0,20 0,15 
0,20 0,14 
0,20 0,13 

Gaztelu: 

c = 1.35 +0.75 Vr-1.4VI 
Elzeario de Boix: 

c = 03\ÍI 

Séjourné: 

c-a{\ + 4L)¡J. 

a = 0,15 para bóvedas de carretera 
a = 0,17 para bóvedas de ferrocarril de vía estrecha 
a = 0,19 para bóvedas de ferrocarril de vía ancha 

El coeficente ¡u depende de la relación^Z-: 

Bóvedas semicirculares 

Bóvedas elípticas // = 
4 

3 + 2^[ 

Bóvedas circulares // = -
2\ 

(3.5.20) 

(3.5.21) 

(3.5.22) 
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1.000 

—•—f/l=1/8 ;carretero 

—•—f/l=1/4 carretero 

—*—f/l=l/6 carretero 

-M—f/L=1/10 carretero 

• « • -f/l=1/8 ferroviario 

. • . -f/l=1/4 ferroviario 

• + . ^1=1/6 ferroviario 

f/l=1/10 ferroviario 

0.000 

Figura 3.5.6. Propuesta para la obtención del valor del canto en clave según 
Croizette-Desnoyers 

En la figura 3.5.6 se observa cómo el canto propuesto para bóvedas de 
puentes ferroviarios es mayor que el propuesto para bóvedas de puentes 
carreteros (25%). El nivel de rebajamiento también influye en la adopción 
del canto correcto: cuanto más rebajada sea la bóveda menor es el canto 
necesario tanto para puentes carreteros como para ferroviarios. 

En la figura 3.5.7, se puede ver la influencia del material de la fábrica en el 
valor del canto de la bóveda según Hurste. Para grandes luces, el valor, en el 
caso piedra blanda, es el doble del adoptado en el caso de piedra de 
resistencia estándar. 

Figura 3.5.7. Propuesta para la obtención del valor del canto en clave según Hurste 
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Quizás el intento más exitoso fue el que realizó Séjoumé, quien, en función 
del tipo de tráfico y directriz, permitía la obtención del valor del canto de la 
bóveda. Son las bóvedas de vía ancha y las elípticas muy rebajadas, las 
menos esbeltas. 

1.200 

o 0.800 

0.200 

' % ^ ^ 

^ J f " 
• • -

_ - - - • • 

—•—Bóveda semicircular. Puente de via estrecha 
- «- Bóveda semicircular. Puente de via ancha 
—•—Bóveda elíptica f/L=0.2. Puente de carretera 
-•—Bóveda elíptica f/L=0.2. Puente de via estrecha 
—X—Bóveda elíptica f/L=0.2. Puente de vía ancha 
—«— Bóveda escarzana f/L=0.2. Puente de carretera 

L[ml 

Figura 3.5.8. Propuesta para la obtención del valor del canto en clave según 
Séjoumé 

Parece que el primer autor'' que habla de canto variable en una bóveda fue 
Dejardin, en este caso, es la proyección vertical del espesor de la bóveda lo 
que permanece constante (figura 3.5.9), de tal manera que el valor del canto 
viene dado por: 

c , = - ^ (3.5.23) 
COS^Í? 

o 
Figura 3.5.9. Bóveda escarzana de canto variable 

Tavemier (1907) propone un espesor en arranques cuyo valor es 1,4 veces el 
de la clave que corresponde a: 

" Es verdad que habían existido proyectos de puentes de bóvedas de canto variable 
con anterioridad, pero sin constituirse en práctica común. Entre ellos destaca el 
proyecto de Leonardo da Vinci para salvar el Bosforo. 

3-109 



ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

; 
(3.5.24) 

cos^ 

Por último, Séjoumé propone que el canto adoptado en ríñones venga 
definido por: 

Ci=/lc (3.5.25) 

Bóvedas semicirculares: K = 2,0 
Bóvedas elípticas: k = \+2.0{f/L) 
Bóvedas circulares de desarrollo variable (escarzanas) 

Si / / > - i - 2 = 2,0 
/•^ 2V3 

Si f/<-^ Á=\+\2(f/Lf 
/ ^ 2V3 

Pilas y estribos.- De la misma forma que existían reglas que proporcionaban 
valores para las dimensiones de la bóveda, se formularon otras que permitían 
predimensionar las pilas y estribos de los puentes. 

Si en la época romana la anchura de la pila (bp) era aproximadamente 1/3 o 
1/5 de la luz de la pila, en los siglos medievales se retrocedió, se 
ensancharon las pilas para pasar, durante los siglos siguientes a reducir su 
valor, con excepciones como la del Puente de Segovia o el Puente del Castro 
en nuestro país. Dentro de las diversas fórmulas propuestas para el cálculo 
de la anchura de pila destacan por su simplicidad: 

Perronet: 

bp = 2,25 c (3.5.26.) 

Séjourné 

bp = 0,4+0,15 hp (3.5.27) 

hp: altura de pila [m] 

Otros valores que se pueden encontrar en la bibliografía son: 

6^=0,292+2,0 V (3.5.28) 

Otra propuesta similar a la de Perronet hace depender la dimensión de la pila 
con el canto de la bóveda; bp = 2,5 c, cuando la luz era menor de 10,0 m y, 
bp = 3,5c, cuando ésta era mayor. 

De nuevo los grandes ingenieros de la época (Lesguillier, L'Eveille, 
Croizette-Desnoyers y otros) se afanaron en facilitar reglas que sirvieran 
para cuantifícar el espesor mínimo de los estribos. En este caso las fórmulas 
son algo más complejas, en cuanto que dependen de un número mayor de 
variables, la altura del arranque real de la bóveda, la altura total del puente 
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sobre rasante, el canto y rebajamiento de la bóveda, etc. Una buena 
recopilación de las mismas se encuentra en [81]. 

Castigliano da como regla sencilla tomar como espesor del estribo un valor 
doble al tomado para el de las pilas intermedias. 

Teoría de estabilidad de bóvedas.- A lo largo del siglo XIX se recopilaron 
las diversas teorías que habían surgido en ese siglo y en el anteríor. Estas 
teorías concluyen con el desarrollo del método de los mecanismos de 
colapso para el proyecto de bóvedas de fábríca. En este método se deben 
realizar tres comprobaciones diferentes: por un lado se debe comprobar la 
estabilidad de la bóveda frente al giro en sus juntas (formación de rótulas), 
por otro, la estabilidad de la bóveda frente a la rotura por compresión y, por 
último, la estabilidad frente al posible deslizamiento entre dovelas. Se define 
un coeficiente de seguridad para cada una de las comprobaciones. Este 
aspecto es importante y enlaza directamente con el planteamiento del 
Eurocódigo-0 en cuanto a la definición de diferentes niveles de fiabilidad, 
fiabilidad diferenciada, en función del modo de fallo. 

Previo a la realización de las diferentes comprobaciones se debe calcular la 
línea de presiones. A continuación se descríbe sucintamente el método de los 
mecanismos de colapso. 

Método de los mecanismos de colapso.- Su aplicación partía de identificar 
las acciones y elementos que intervienen en el comportamiento estructural y, 
posteríormente, realizar las fres comprobaciones anteríormente citadas. En 
este momento, en el proyecto de puentes arco de fábríca se han identificado 
los diferentes elementos estructurales, se conoce la importancia de la acción 
horizontal del relleno granular, se sabe de la labor de los tímpanos en el 
momento del descimbrado, incluso se definen unas primeras bases de cálculo 
donde se especifican las acciones que deben ser tenidas en cuenta y cómo 
cuantificarlas [8]. 

Estabilidad frente a la rotación: Se obliga a la línea de presiones a circular 
denfro del tercio cenfral de la bóveda de tal manera que el coeficiente de 
seguridad yr = 2>fi ya que, el colapso sobrevendrá cuando la resultante pase 
por el infradós o extradós de la bóveda, es decir, e = hl2. Por lo tanto: 

y^ ^ ^ = 4^ = 3,00 (3.5.29) 

Estabilidad frente a la rotura por compresión.- Se comprueba que, una vez 
calculada la línea de presiones real, las tensiones en las secciones críticas de 
la bóveda no superan la resistencia a compresión de la fábrica. Según Baker 
[8], el valor de seguridad usual es de /c = 10,0. En la estimación de la 
resistencia a compresión, se debe tener en cuenta el aparejo de la bóveda. En 
la figura 3.5.8 se muesfra la tensión en la fibra más comprimida en función 
de la profundidad de la fibra neufra con un criterio de disfribución lineal de 
tensiones. 

3-111 



ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

10 

O 
jo 6 

4 -

x/h 

Figura 3.5.10. Evolución de las tensiones de compresión en la fábrica con la fibra 
neutra. Ecuación constitutiva elástica lineal 

Por lo tanto, para una excentricidad de li/6, correspondería una profundidad 
dex = hy una tensión máxima de 2ao. 

Estabilidad frente al deslizamiento.- En este caso, se comprueba que la 
tangente del ángulo que forma el esfuerzo resultante con respecto al plano de 
la junta no sea mayor que el coeficiente de rozamiento en la junta, 
prescindiendo normalmente del mortero. De nuevo Baker [8], menciona 
coeficientes de seguridad usuales de /¿ = 2,0 y valores para fj.. 

Figura 3.5.11. Obtención de la línea de presiones teniendo en cuenta la acción 
horizontal del relleno. Figura tomada de ' 'A treatise of masonry Construction'' 
Baker. Wiley & Sons [8]. 
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El método de los mecanismos de colapso se aplicaba generalmente en 
bóvedas de fábrica de dovelas, mientras que, en las denominadas monolíticas 
(hormigón en masa), era más usual la aplicación de la reciente Teoría de la 
Elasticidad. 

La obtención de la línea de presiones es un problema indeterminado, en 
principio, al ser las bóvedas estructuras estáticamente indeterminadas 
(hiperestáticas). Cualquier solución basada en equilibrio no es única, sino 
que existen infinitas soluciones válidas. Otra indeterminación que se añade 
al problema es la acción horizontal del relleno granular, ya que ésta no 
siempre es tenida en cuenta. 

Se enuncian a continuación varias reglas para el cálculo de la línea de 
presiones real, algunas de aplicación práctica irreal aunque atractiva, como 
la que sitúa la línea real en aquella que consiga la tensión mínima en 
cualquier junta. 

Winkler, para las bóvedas de sección constante, postula como línea real 
aquella para la cual la suma al cuadrado de las desviaciones verticales entre 
la línea de presiones y la línea media en cada una de las junta es mínima. 
Para ello, se deben calcular diferentes líneas de presiones, obtener en cada 
junta el valor diferencia entre éstas y la línea media para, posteriormente, 
sumar los cuadrados de estos términos. Finalmente, la línea real será aquella 
cuya suma sea mínima. 

Por último, la regla más sencilla de aplicar y por tanto más utilizada, 
mantiene que la línea de presiones real es aquella que consigue menor 
empuje en clave, es decir, el empuje pasivo. Teniendo en cuenta esta regla, 
el conocimiento de las fuerzas exteriores y optando por una dirección a 
priori del empuje en clave (normalmente horizontal), se puede obtener la 
línea de presiones mediante un procedimiento iterativo, (figura 3.5.11) 

, 

^r 
' ' • _ - -

^t • T ' í 

1 

V 

1 

0 

; 

X 

Figura 3.5.12. Obtención del empuje en clave. Figura tomada de "^A treatise of 
masonry Construction"Baker. Wiley & Sons [8]. 

En la figura 3.5.12, se representa el esquema de acciones considerado en el 
cálculo de la línea de presiones en una bóveda de un puente arco de fábrica. 
Se puede observar cómo la acción del relleno se traduce en unas fuerzas 
verticales w¡ y unas horizontales h¡. 
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El cálculo de la linea de presiones real, aquella que produce el mínimo 
empuje en clave compatible con el equilibrio, viene especificado en [8], 
según el esquema de la figura 3.5.12. El esfiaerzo pasivo final T será, por lo 
tanto: 

J^^T/^^TJ^ (3.5.30) 
y y 

En el valor de T influye de forma importante la consideración o no de las 
fuerzas horizontales h¡. En el caso de no considerar esta acción del relleno, el 
valor de T será menor de lo que realmente es según 3.5.30 y, la línea de 
presiones se aproximará más al intradós en los estribos. Por lo tanto, para un 
mismo esquema de cargas, considerar o no la acción horizontal del relleno 
(h,) puede hacer que la línea de presiones se salga o no de la bóveda. Por otra 
parte, cuanto mayor sea el valor de y, menor será T. El valor de y está 
limitado por la resistencia a compresión de la fábrica. A este respecto no se 
debe olvidar la segunda comprobación a realizar (estabilidad de la bóveda 
frente a la rotura por compresión). La figura 3.5.10 muestra que cuando la 
excentricidad se acerca al valor de h/2 la tensión resultante en la fábrica cr¡ 
crece muy rápidamente. 

También se apunta que, como tarea previa a la obtención de la línea de 
empujes y el empuje Treal, se debe definir el punto de arranque real en la 
bóveda, que no suele coincidir con el arranque teórico de la misma. El 
cálculo de este punto es relativamente sencillo bajo una configuración de 
cargas uniforme y más difícil con cargas asimétricas. El pimto de arranque 
real se define como aquella sección o junta que potencialmente se abre antes 
al extradós en la bóveda. Existe un punto de arranque para cada ima de las 
configuraciones de carga que se planten. La zona de la bóveda que queda 
entre este punto y el estribo se considera que forma parte de este último. En 
la figura 3.5.13 el arranque real de la bóveda para el caso estudiado se 
encuentra en la sección 5, y no en la 8 ó 10 como podría pensarse en 
principio. La línea de presiones toca el extradós de la bóveda o, en este caso, 
el límite del tercio central, en esta sección antes que en las demás. Si se trata 
de obtener la línea de presiones obligándola a pasar por el límite del tercio 
central en la sección 8, ésta circulará por el exterior de la bóveda, lo que no 
es aceptable. La definición del arranque real de la bóveda depende, por tanto, 
de la directriz de la bóveda y de la configuración de cargas. Para una 
configuración de cargas uniforme y las directrices habituales, el ángulo, que 
define el arranque oscila entre 9e(10°,45°) medido desde la horizontal. 

Dentro de la comprobación de la estabilidad de las bóvedas según el 
procedimiento anteriormente descrito (obtención del punto de arranque, 
cálculo de la línea de presiones real, comprobación de la estabilidad fi-ente a 
giro, deslizamiento y rotura por compresión) existieron a lo largo del s. XIX 
diferentes procedimientos de los que se recogen los más utilizados. 

Teoría racional.- En este caso, se cuenta con la acción de las fuerzas 
horizontales h¡ (acción del relleno), además, para el cálculo del arranque y 
para el cálculo de la línea de presiones real (de las posibles, la que produce 
mínimo empuje en clave) es posible tener en cuenta cargas uniformes 
aplicadas en toda la luz y, también, en una mitad de la luz (configuración 
asimétrica de carga). Finalmente se realizan las comprobaciones descritas al 
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inicio de este epígrafe. Se obliga a circular la línea de presiones por el tercio 
central (/r = 3,0), se comprueba el nivel de compresión en las juntas pésimas 
(arranques teóricos, arranque real y sección de clave) y el posible 
deslizamiento en el punto crítico, sección de arranques. La descripción 
completa del procedimiento se puede encontrar en [8]. 

Figura 3.5.13. Comparación de la línea de presiones obtenida con la teoría racional y 
con la teoría de Scheffer. Figura tomada de ''A treatise ofmasonry Construction" 
Baker. Wiley& Sons [8]. 

Teoría de Scheffer.- El procedimiento es semejante al anterior salvo que no 
se cuenta con la acción de las fuerzas horizontales (se prescinde de la acción 
del relleno), por lo tanto el valor de T será siempre menor. Su aplicación es 
más sencilla, por lo que su uso fue más extendido. En la figura 3.5.13 se 
puede observar cómo bajo una configuración de cargas determinada, con la 
teoría de Scheffer se obtiene una línea de presiones que no está contenida en 
el tercio central como sí ocurre con la obtenida bajo en el primer 
acercamiento (teoría racional). La explicación radica en que en el segundo 
caso no se cuenta con el empuje horizontal del relleno. 

Teoría de Rankine.- Se recoge la acción de las fuerzas h¡, pero el 
planteamiento teórico completo hace que la aplicación práctica del mismo 
sea poco realista. La obtención del empuje en clave está basado en el 
principio de Navier, y el arranque real se obtiene mediante la resolución de 
una ecuación diferencial, donde no parece que la relación de las numerosas 
variables que entran en juego pueda ser establecida para un caso práctico de 
forma manejable. 

Por último, Baker de nuevo estudia la estabilidad del estribo incluyéndolo en 
el análisis conjunto de la bóveda. La línea de presiones calculada 
anteriormente para la bóveda se continúa en el estribo. Se comprueba el 
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posible vuelco y el deslizamiento en ambos sentidos, hacia dentro (cuando el 
empuje de la bóveda es condicionante) y hacia fuera (cuando es el empuje 
de las tierras el condicionante). 

3.5.2. Métodos de evaluación 

3.5.2.1. Procedimientos basados en métodos clásicos 

Dentro de los procedimientos ya mencionados, basados en la línea de 
presiones, se han desarrollados algunos métodos específicos para el cálculo y 
comprobación de Puentes Arco de Fábrica. Curiosamente este tema, 
analíticamente superado hace tiempo, sigue siendo objeto de numerosas 
publicaciones. En este epígrafe tan sólo se recoge el trabajo realizado por 
Harvey y Smith [82]. 

En el análisis que llevaron a cabo, se contempla el cálculo y obtención de la 
línea de presiones en puentes multiarco, estudiando la bifurcación de la 
misma en la zona de arranques de dos arcos adyacentes y pila. 

Figura 3.5.14. Esfuerzo descompensado en cabeza de pila. Figura tomada del 
Artículo The behaviour and assessment ofmultispan arches. Harvey and Smith. 

Al igual que ocurre con otros métodos basados en el equilibrio, la solución 
alcanzada no es única, en principio. Para la construcción de la línea de 
presiones es necesario conocer un punto de paso y el valor y dirección del 
esfuerzo resultante en ese punto, problema inmediato en estructuras 
isostáticas, pero que plantea la necesidad de proceder iterativamente en una 
hiperestática o resolver el problema hiperestático previamente. 

Harvey y Smith resuelven este problema con una solución que se encuentra a 
medio camino entre las dos anteriormente citadas. En un primer momento se 
parte de una configuración isostática de mínimo empuje en todos los arcos, 
es decir, se supone que las bóvedas presentan tres rótulas, dos de ellas 
situadas en los arranques de la bóveda y una tercera localizada en el trasdós 
de la sección de clave. En esta primera fase, estáticamente determinada, se 
obtiene la línea de presiones para la configuración de carga actuante (figura 
3.5.14). Una vez concluido este primer cálculo, se estudian en detalle las 
zonas cercanas a los arranques de las bóvedas adyacentes y su interacción 
con la pila. 
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La pila se moverá en la dirección del esfuerzo descompensado, lo que 
provoca que una de las bóvedas aumente teóricamente su longitud (bóveda 
activa), pero que, al encontrarse ya en una configuración pasiva, situación de 
mínimo empuje, no cambie el valor del mismo. Por el contrario, la bóveda 
que disminuye su luz, bóveda pasiva, puede aumentar el valor de su empuje, 
siempre que la línea de presiones quede constreñida al espesor de la bóveda, 
en caso de que no se cumpla este requisito, se procede iterativamente (figura 
3.5.14). 

En la fase final, la línea de presiones debe quedar dentro de la geometría de 
la estructura (bóvedas y pilas), la solución alcanzada es un límite inferior^ al 
problema. 

Pippard, Chitty y otros colaboradores han contribuido significativamente 
desde mediados del siglo XX en el análisis de estructural de los puentes arco 
de fábrica. Su trabajo engloba tanto el campo experimental como se vio en 
3.4.1, como el analítico [83],[84]. Dentro de este último destacan las 
aportaciones dentro del campo de los mecanismos de colapso y los 
planteamientos elásticos. 

Por una parte, desarrolló un procedimiento tabulado mediante el que se 
obtenía una carga puntual de colapso en un puente arco de fábrica, una vez 
se formaba un mecanismo de colapso en la bóveda. Las hipótesis de partida 
adoptadas en el procedimiento eran: 

- La fábrica tiene una resistencia a compresión infinita:/= oo. 
- La fábrica no admite tracciones: ̂  = O. 
- Se considera que la fábrica es un sólido indeformable: £ = oo. 
- No existe deslizamiento. 

El mecanismo se alcanza cuando se forman cuatro rótulas en la estructura 
(grado de hiperestatismo +1). Con respecto a la ubicación de las rótulas, tres 
de ellas eran fijas en el análisis (dos en los arranques y la tercera bajo el punto 
de aplicación de la carga) y la cuarta (C) era de posición variable. 

5 r 

A continuación se enuncian los teoremas del límite superior e inferior de la 
plasticidad: 

Teorema del límite inferior 
Si la carga aplicada es de tal magnitud que es posible encontrar una distribución de 
tensiones tal que éstas se encuentren por debajo de la tensión de plastificación, 
satisfacen el equilibrio y las condiciones de contomo estáticas, esta carga no 
provocará el colapso de la estructura. Este teorema, dentro de las estructuras de 
fábrica, se enuncia de la siguiente manera. Si es posible encontrar una línea de 
presiones que se encuentre en equilibrio bajo la acción de cargas exteriores, interior 
al espesor de la bóveda, ésta será estable. 

Teorema del límite superior 
Dentro de los diversos campos de deformaciones, geométricamente compatibles, 
que se pueden plantear en una estructura sometida a la acción de cargas exteriores, la 
ecuación del trabajo se utiliza para encontrar valores de la carga de colapso mayores 
o iguales a la real. Su enunciado, dentro de las estructuras de fábrica, podría 
traducirse como: cuando se plantea en una bóveda una configuración de rótulas 
suficiente para transformarla en un mecanismo, la carga de rotura obtenida es mayor 
o igual a la real. 
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Figura 3.5.15. Discretización de una bóveda según la posible posición de rótulas. 
Pippard. Figura tomada de Pippard. [83] 

Para cada posición de la rótula C se calculaba el valor de la carga de rotura, 
tomándose como valor de colapso el mínimo de todos ellos. Pippard nunca 
empleó el término plástico para denominar el método que había planteado, 
aunque realmente en él se realizaban las mismas hipótesis que en los 
métodos plásticos. Además obtiene, al calcular, para cada configuración de 
rótulas, el valor de la carga de agotamiento, sucesivos límites superiores del 
problema, quedándose finalmente con el menor de ellos (el mínimo de los 
límites superiores). 

La tercera gran aportación del equipo de Pippard fue el planteamiento de un 
método elástico para el análisis de estas estructuras. En él se hacía uso de la 
regla de la mitad central (emax^hlA), que sustituía a la tradicional regla del 
tercio central (e^ax-h/ó) que se había revelado como demasiado 
conservadora en los ensayos realizados. Este nuevo límite para la 
excentricidad suponía un aumento en la tensión de compresión admitida en 
la fábrica del 25%. En los ensayos realizados se observó una reserva 
importante en la capacidad portante de la estructura una vez se producía la 
aparición de las primeras fisuras. Este planteamiento elástico culminó con la 
formulación del archiconocido MEXE, donde, a través de un simple 
algoritmo se puede calcular la carga máxima por eje en una bóveda de 
fábrica. El MEXE es un método desarrollado por el Military Engineneering 
Experimental Establishment para la evaluación de la capacidad portante de 
puentes arco de fábrica una vez finalizada la segunda guerra mundial, 
posibilitando una clasificación militar de estas estructuras por carga. El 
método tuvo después una aplicación civil y aparece recogido en su versión 
actualizada en las BD 21/93 [39]. El método está basado en el trabajo de 
Pippard. A continuación se describe este método, no por su interés técnico, 
sino por qué hoy en día es, quizás, el más utilizado y está propuesto como 
método de evaluación en la BD-21/93. 

Pippard comenzó su trabajo observando que un pequeño movimiento en los 
estribos de una bóveda de dovelas produce, normalmente, rótulas en los 
arranques de la bóveda. En sus estudios ignoró la tercera rótula que también 
se forma normalmente en clave y sus análisis, por lo tanto, parten de una 
configuración biarticulada. Se ha recogido la notación y figuras que aparece 
en la BD-21/93 
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Figura 3.5.16. Características geométricas básicas de la bóveda bajo análisis.[39] 

La estructura objeto de análisis esta representada en la figura 3.5.16, en la 
figura 3.5.17 se muestra el modelo 1-D empleado en el análisis. En el 
análisis se realizan las siguientes simplificaciones: 

La directriz es parabólica. 
La relación entre la luz y la flecha es siempre de 4. 
La sección de la bóveda es variable. 
La carga aplicada en superficie se distribuye a lo largo del relleno, sólo en la 
dirección transversal bajo un ángulo de 45". Se supuso una anchura de rueda 
de 0,305 m. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, la anchura de bóveda 
afectada por la carga depende del espesor de relleno. Al ser éste mínimo en 
clave se tomo como patrón de cargas pésimo la carga puntual aplicada en 
clave. 
El peso específico de bóveda y relleno se tomo igual. 
El relleno no tiene contribución estructural. 

Como criterio adoptado para la carga máxima permitida (permanente más 
sobrecarga) se tomó una tensión máxima de compresión en el trasdós de la 
bóveda en clave de 1,39 N/mml Este criterio, aparentemente arbitrario, está 
basado en los ensayos llevados a cabo por Davey (1953). El criterio conlleva 
la aparición de tensiones de tracción, aunque la máxima no supera los 0,69 
N/mm^. Este valor es excesivo para morteros hidráulicos pero aceptable para 
morteros de cemento, justificable, en cualquier caso, teniendo en cuenta la 
reserva de capacidad una vez se produce la primera fisuración. 

aK) 

Figura 3.5.17. Modelo empleado en la bóveda. 
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El momento flector Mx en cualquier sección, bajo la aplicación de una carga 
puntual ^ e n clave, se puede expresar en función del empuje en el estribo H. 
La energía de deformación se expresará por tanto: 

¿7 = 2 
=0.51 M, 

2EI 
-ds 

(3.5.31) 

donde: 
E es el módulo de deformación longitudinal 
/ es el momento de inercia de la sección 
ds es un diferencial longitudinal de bóveda 

El valor de i/viene dado al resolver la ecuación: 

dH A=o 2EI dH 
•ds^O (3.5.32) 

Para simplificar la integral, Pippard supuso que la sección de la bóveda era 
máxima en arranques y disminuía linealmente hacia clave. 

t =0.5/ dM^ , ^ 
M, ^-dx = 0 

o ' dH 
(3.5.33) 

Bajo el patrón de cargas considerado se obtiene como solución un valor de la 
reacción horizontal en arranques y un momento flector en clave de: 

^ . = 
25 

128 
W 

^ 128 

(3.5.34) 

(3.5.35) 

No se debe de olvidar que estos valores se han obtenido realizando un gran 
número de simplificaciones. Pippard justifica la elección de la clave como 
punto pésimo de aplicación de la carga en que, al tener ese punto menor 
altura de relleno, la anchura de bóveda movilizada en el análisis es menor 
que en otros puntos. 

A los valores de Hi y M¿ anteriores se le suman los provenientes de la carga 
muerta (bóveda y relleno) HD y A/o, suponiendo una anchura de bóveda total 
de 2h (h es la altura de relleno en clave): 

Figura 3.5.18. Esquema de cargas 
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Ho= — a 
(a h + d 

+ 21 

Mr 
yl ah 

168 

d: canto de la bóveda en clave 

La suma de los dos efectos (carga permanente + sobrecarga): 

M . 
/ 

Hc=-

(lah 

.42 

ylh 
a h + d 

21"*" 4 
+ W 

128 

(3.5.36) 

(3.5.37) 

(3.5.38) 

(3.5.39) 

Pippard adoptó como excentricidad máxima la regla de la mitad central. 

M. d 

por lo que la máxima carga fF viene dada por la siguiente expresión: 

(3.5.40) 

W, 
_ 32ylh[2a^ + 4ad + 2ld 

2l{2Sa-25d) 

jh + d)] (3.5.41) 

Pippard añade una nueva limitación a la carga aplicada, en función de que se 
alcance, en alguna sección, el valor de la resistencia de compresión. En este 
caso, esta condición se transcribe: 

H 3M. 
cr=-2dh hd^ 

y la carga última permitida en este caso 

(3.5.42) 

W,=-

256ohd 
+ I2^]dh 

1 h + d 

2M 21 Aa 

25 42 
— + — 
a d 

(3.5.43) 

Una vez estudiados los valores de W¡ y W2 en numerosas estructuras, 
Pippard llegó a la conclusión de que esta segunda condición era menos 
restrictiva. Pese a eso optó por quedarse con ella como límite de carga, 
dejando que la condición de la mitad central fuera sobrepasada. Para 
bóvedas donde el sobreespesor en clave sea menor de 0,6 m, la anchura de 
bóveda analizada será, entonces, inferior a 1,2 m. En estos casos, la carga 
permitida por eje {W^ es Wa=2W2 

Pippard propuso tablas donde se facilitaba la carga máxima por eje para una 
bóveda parabólica con una relación flecha luz de 1/4, con una densidad de 
24,0 kN/m'' y una resistencia a compresión de 1,39 N/m^. 

El Military Engineering Experimental Establishment (MEXE) simplifica 
notoriamente la expresión (3.5.44). Una vez fijados los valores de la 
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densidad y del valor de la resistencia a compresión, la expresión (3.5.43) 
puede expresarse de forma sencilla (relación entre la carga última y la luz y 
la suma del espesor del relleno y el canto de la bóveda): 

r.=Ml±i)l (3,5.44) 

Esta carga es modificada por un gran número de factores que se pueden 
agrupar en dos grandes grupos. Los que tienen en cuenta las simplificaciones 
realizadas en el análisis y los que tienen en cuenta el deterioro del puente. 

Simplificaciones realizadas en el análisis: 
Coeficiente de flecha/Luz.- La carga estándar está calculada para una 
relación á&f/L de 1/4. Cuando esta relación es menor de 1/4 la carga se debe 
multiplicar por un coeficiente que viene expresado por: 

^ Í0.42222-0.7091og(;̂ ]] (3.5.45) 

Coeficiente directriz.- En función de la directriz de la bóveda la carga debe 
de multiplicarse, de nuevo, por un coeficiente que tiene en cuenta la 
diferencia entre la directriz real y la adoptada en el análisis estándar 
(parabólica). 

' r — r ^ 
' c 'q F,=23 

r/. flecha en clave 

(3.4.46) 

^ ^LUAL'r¡+\6r,-Ú ^ r, (3.5.47) 

Coeficiente de material.-El factor que tiene en cuenta las propiedades del 
material real de la estructura viene expresado por la fórmula siguiente: 

{F,d)+(F,h) 
Fn.= ' \ ' ' (3.5.48) 

F¿ y independen del material empleado en la bóveda y el relleno. El primero 
oscila entre 0,7 y 1,5, fábrica de ladrillo de calidad pobre y fábrica de 
granito, respectivamente. El segundo oscila entre 0,5 y 1,0. 

Deterioro del puente 
Coeficiente de junta.- El factor de junta se obtiene a través de la siguiente 
fórmula: 

Fj = FwFaF„o (3.5.49) 

los valores de Fw, F^yF^o dependen del espesor de la junta, del estado del 
mortero y del estado de la junta (perfectamente rejuntado-pérdida de 
material). Existen unas tablas [39] donde se proponen valores para estos 
coeficientes que oscilan entre 0,8-1,0 cada uno de los tres. 

Coeficiente de estado.-Por último, existe un coeficiente que recoge de alguna 
forma el estado en que se encuentra la estructura. Este coeficiente puede 
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oscilar entre O y 1 y queda a juicio del ingeniero. Un coeficiente menor que 
0,4 implica una actuación inmediata. Finalmente, la carga admisible por eje 
según MEXE es: 

Carga por eje modificada: 

•* ~ '' a^sr^p^m^j"c (3.5.50) 

Más tarde Heyman [9] combina el estudio de los mecanismos de colapso con 
los teoremas de la plasticidad para particularizar y formular el análisis 
plástico en las estructuras de fábrica en general y para los puentes arco en 
particular, aunque, en verdad, el primer procedimiento plástico fue el 
propuesto por Pippard (figura 3.5.15). 

En los métodos plásticos se busca la configuración de cargas que transforma 
la estructura en un mecanismo mediante la formación del número suficiente 
de rótulas. La formación de una rótula, bajo las hipótesis del análisis rígido 
plástico, se produce cuando la línea de presiones toca de forma tangencial el 
trasdós o el intradós de la bóveda (figura 3.5.19). 

Las hipótesis de partida en los análisis que Heyman lleva a cabo son las 
mismas que las enumeradas en el procedimiento plástico de Pippard. 

Figura 3.5.19. Mecanismo de rotura en una bóveda de fábrica bajo la acción de una 
carga puntual. Heyman. Estructuras de fábrica [9] 

Heyman en sus trabajos expone varios ejemplos donde obtiene la línea de 
presiones en bóvedas de fábrica gracias a un procedimiento semigráfico que 
parte de una posición de rótulas presupuesta de antemano. Posteriormente, se 
comprueba que la línea de presiones correspondiente a la configuración de 
cargas y rótulas planteada no sale del espesor de la bóveda. En caso de no 
cumplirse esta condición, se recalcula, haciendo variar la posición de las 
rótulas y prosiguiendo de forma iterativa hasta que la línea quede finalmente 
ubicada en el espesor de la bóveda. La solución alcanzada entonces, es un 
límite inferior del problema. 

También en sus trabajos propone la obtención de la carga de colapso 
mediante un método simplificado que ha tabulado. En este caso, además de 
realizarse una serie de simplificaciones geométricas, se presupone una 
configuración de rótulas pésima determinada (en ambos arranques, bajo la 
carga aplicada y en clave), bajo la acción de una carga puntual aplicada a 
cuartos de la luz (figura 3.5.19). La carga obtenida es, por tanto, un límite 
superior y, según Heyman, un límite superior mínimo. En el Capítulo 5 se 
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desarrolla un método de evaluación plástico de puentes arco de fábrica, en el 
que se estudia, entre otras cosas, cuál es la configuración pésima de rótulas 
para las diferentes tipologías de puentes arco de fábrica. Una conclusión a la 
que se llega es que la configuración propuesta por Heyman no es la que lleva 
al límite superior mínimo, al menos, no siempre. 

Una vez se conoce la posición de las rótulas en la estructura, la carga última 
se obtiene planteando las ecuaciones de equilibrio del sistema, es decir, 
efectuando la suma de fuerzas horizontales y verticales y tomando e 
igualando los momentos en las rótulas a cero (figura 3.5.20). 

Las fuerzas actuantes en el análisis, aparte de la carga puntual P, son las 
concomitantes de peso propio (bóveda y relleno). La figura 3.5.20 muestra el 
esquema de cargas y los parámetros geométricos necesarios para obtener el 
valor de la carga última utilizando las tablas propuestas por Heyman en [9]. 
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Figura 3.5.20. Mecanismo de rotura en una bóveda de fábrica bajo la acción de una 
carga puntual. Procedimiento simplificado-variables geométricas. Heyman. 
Estructuras de fábrica [9]. 

Hughes generaliza el análisis límite de los puentes monoarco a los multiarco 
[85], al plantear la formación de un mecanismo en una estructura de dos 
bóvedas gemelas. En este caso el mecanismo analizado es el mecanismo de 
flexión multiarco (ver 3.4.2). La estructura analizada está representada en la 
figura 3.5.21. 

Figura 3.5.2L Mecanismo multiarco en bóveda de fábrica bajo la acción de una 
carga puntual. Hughes [85.] 
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La carga última de rotura se obtiene planteando las ecuaciones de equilibrio 
en el sistema, que en este caso son 7. Se varía la posición de las rótulas, 
calculando para cada ubicación, la carga de rotura, obteniendo la carga de 
colapso como el valor mínimo de todas ellas, valor mínimo de los límites 
superiores. 

En este análisis se tiene en cuenta el reparto de cargas a través del relleno y 
la posible presencia de un relleno rígido en la zona de arranques y cabeza de 
pila (figura 3.5.22). No se cuenta con los posibles empujes desarrollados por 
el relleno. 

Las cargas actuantes son, como sobrecarga, la carga puntual aplicada y, 
como carga muerta, el peso propio (bóveda y relleno). 

M2 /-CBnlre-line(CL) 

Haunching 

^^¿¿¿^ 

Figura 3.5.22. Definición de los parámetros geométricos en el análisis límite llevado 
a cabo por Hughes. Figura tomada del Art. Analysis and assessment of twin-span 
masonry arch-bridges. Hughes [85]. 

Todos los procedimientos de análisis basados en la obtención de la línea de 
presiones o en el análisis límite sólo son capaces de estudiar el posible 
colapso de la estructura mediante la formación de mecanismos. El resto de 
modos de fallo o colapso (excesiva compresión, separación de roscas, 
inestabilidad) quedan fuera del ámbito de estos análisis. 

3.5.2.2 Análisis mediante bloques rígidos 

Una metodología directamente relacionada con los mecanismos de colapso, 
al igual que el análisis rígido-plástico, es la formulación basada en los 
bloques rígidos. En este caso, la hipótesis que se adopta de partida es la 
indeformabilidad de los bloques que forman parte de la estructura. Por 
tanto, no existen deformaciones y sí movimientos de los bloques como 
sólidos rígidos. 

Una primera aproximación la realizaron Crisfield y Packman [86], 
trabajando para el TRRL, donde desarrollaron un procedimiento para el 
cálculo de la carga última en el que se hacía uso de los mecanismos de 
colapso, la formulación de los bloques rígidos y el teorema de los trabajos 
virtuales. 
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El procedimiento seguido contemplaba la transformación de la estructura en 
un mecanismo (formación de cuatro rótulas), al imponer un desplazamiento 
virtual bajo el punto de aplicación de la carga (que coincide con la ubicación 
de una de las cuatro rótulas). Posteriormente y, haciendo uso del teorema de 
los trabajos virtuales, se calcula el valor de la carga última (P) que hace que 
el balance energético total sea cero (trabajo exterior=trabajo realizado por las 
fuerzas internas). 

Figura 3.5.23. Esquema de bloques en el mecanismo analizado. Figura tomada del 
Art. "A mechanism program for computing the strength of masonry arch bridges". 
Crisñeld y Packam [86]. 

Como se puede apreciar en la figura 3.5.23 la estructura se divide en tres 
bloques, limitados por los puntos en que se forman las rótulas. Además, se 
supone que no existen deslizamientos entre los bloques que forman la 
bóveda y que los estribos son infinitamente rígidos. 

La ecuación del trabajo planteada en la figura 3.5.24 es: 

PAP + HA, =F2A2 + F3A3 +Hjhp + j ^ J ^ V^ + j^fl'¿V^(l + Aé'2)+-J,a-^(A^2 +^e^)+-d¿ay^e^ (3.5.51) 

En ella se tiene en cuenta la variación en el trabajo potencial que cuantifíca el 
cambio en posición vertical de los bloques, la posible contribución del empuje 
del relleno y el trabajo de compresión en las rótulas, sumandos 4, 5, 6 y 7 del 
segundo término. 

Al igual que en anteriores procedimientos, la posición de las rótulas se hace 
variar hasta encontrar la configuración pésima o de mínima energía. 

>'/^ ^"r 
Figura 3.5.24.- Deformada virtual. Figura tomada del Art. "A mechanism program for 
computing the strength of masonry arch bridges". Crisfield y Packam [86]. 
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A la hora de cuantificar el valor de PA se tiene en cuenta el reparto de cargas 
a través del relleno. Además, es posible valorar el empuje horizontal del 
relleno (sumando tercero del segundo término). La bóveda, una vez que se 
ha formado un número suficiente de rótulas para que se convierta en un 
mecanismo, y como se aprecia en la figura 3.5.25, se desplaza hacia el 
relleno en su parte opuesta al punto de aplicación de la carga (zona derecha), 
en esta situación, el relleno reacciona desarrollando un empuje en la 
dirección contraria. La cuantiñcación y localización de este empuje se 
realiza calculando la cuña de empuje pasivo según se representa en la figura 
3.5.25. 

Figura 3.5.25. Empuje pasivo desarrollado por el relleno. Figura tomada del Art. "A 
mechanismpwgram for computing the strength ofmasonry arch bridges". Crisfíeld 
y Packam [86]. 

En el resto de zonas de la estructura se desprecia el empuje activo o al 
reposo. 

Posteriormente, en 1995, Gilbert y Melboume [87], [88], ampliaron y 
generalizaron la formulación de los bloques rígidos en dos dimensiones, 
apoyándose en el trabajo previo de Crisfíeld y en la formulación cinemática 
de Livesley, desarrollando una herramienta de enorme interés. 

Gilbert y Melboume proponen la obtención de la carga última haciendo uso 
del teorema del límite superior, los mecanismos de colapso, las ecuaciones 
de compatibilidad cinemática, el teorema de los trabajos virtuales y las 
técnicas de optimización en la programación lineal 

Los diferentes elementos de la estructura (bóvedas, tímpanos y pilas) se 
discretizan en bloques rígidos. Como se refleja en la figura 3.5.26, existe la 
posibilidad de modelizar puentes de varias bóvedas y bóvedas de varias 
roscas. 

Se somete la estructura a un desplazamiento virtual bajo el punto de 
aplicación de la carga, obteniéndose una deformada virtual de colapso 
(formación del número necesario de rótulas para la mecanización de la 
estructura en función del grado de hiperestatismo de la misma). La 
construcción de la deformada se realiza a partir de las ecuaciones de 
compatibilidad cinemática. En este caso, no se imponen restricciones a los 
movimientos de los bloques, se permiten deslizamientos entre bloques y la 
separación entre las posibles roscas que formen la bóveda. 
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Ring i+1 

Ring i 

a) b) 

Figura 3.5.26. Parámetros geométricos utilizados en la discretización de los bloques 
en la bóveda, a) Dos bloques, b) Bloques dentro de varias roscas. Figura tomada del 
Art Rigid-block analysis ofmasonry structures. Gilbert and Melboume [87]. 

Las ecuaciones de compatibilidad se linealizaron para poder utilizar así las 
técnicas de optimización existentes en la programación lineal para la 
resolución de la ecuación del trabajo. 

Durante la resolución del sistema se hace uso de las condiciones de contomo 
de la estructura, que en el caso de una sola bóveda son: 

^« .1 = O Movimiento vertical relativo del último bloque = 0,0 

Movimiento horizontal relativo del último bloque = 0,0 

Y,{ser-se'n=o 
k=\ 

Spanh-1 

^ 

Span h41 Spanq 

Figura 3.5.27. Discretización en bloques rígidos de un puente multiarco. Figura 
tomada del Art Rigid-block analysis ofmasonry structures. Gilbert and Melboume. 

Finalmente y, al igual que en el método planteado por Crisfíeld, la obtención 
de la carga de colapso se realiza aplicando el teorema de los trabajos 
virtuales. Gilbert y Melboume obtienen la configuración pésima de rótulas, 
es decir, la carga de colapso mínima, el menor de los límites superiores, 
minimizando la ecuación del trabajo. 
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Esta minimización del trabajo del sistema se consigue gracias a las técnicas 
de optimización, ya existentes dentro de la programación lineal. 

Los métodos basados en los bloques rígidos son especialmente atractivos 
para modelizar estructuras de fábrica. En muchas ocasiones, las hipótesis del 
medio continuo son de discutible aplicación, pues en estas estructuras, el 
comportamiento es claramente discontinuo, (existencia de juntas a hueso, 
grietas, etc.). La fábrica, en estos casos, puede suponerse constituida por 
piezas que se mueven como sólidos rígidos y que apenas se deforman. En 
cualquier caso, tienen la misma desventaja que los métodos basados en el 
análisis límite, el único modo de fallo estudiado son los mecanismos. En el 
Capítulo 6 se desarrolla un método de evaluación de puentes arco de fábrica 
basados en los bloques rígidos. 

3.5.2.3 Modelos uniaxiales 

En los modelos que se exponen en este epígrafe y el siguiente (modelos uní 
y biaxiales) y como también ocurría en los métodos descritos en los 
epígrafes anteriores, la anchura de bóveda estudiada es de 1,00 m. En ningún 
caso se analiza el comportamiento membrana o transversal de la misma. En 
realidad, el patrón de cargas estudiado, en la mayoria de los casos, es el de 
un cuchillo transversal de cargas, y no el de la carga puntual, como se ha 
venido diciendo. 

Cuando se habla de modelos de análisis, uniaxiales o biaxiales, se debe hacer 
referencia al tratamiento que recibe cada uno de los elementos estructurales, 
(bóveda y relleno principalmente), que son los elementos fundamentales 
desde el punto de vista resistente. 

El primer trabajo específico para puentes dentro de los modelos 1-D, fue el 
llevado a cabo por Towler [89],[90], desarrollando un programa de 
elementos finitos donde se utilizaba elementos tipo viga. La ley constitutiva 
empleada para la fábrica no permitía tensiones de tracción y, proponía una 
ley parabólica en compresión. En este primer intento no se modeliza la 
acción estructural del relleno como elemento en el modelo ni la posibilidad 
de tener en cuenta posibles movimientos en los estribos. 

Posteriormente, Crisfield [91],[92] desarrolló un programa utilizando 
elementos tipo viga curvos, donde se tenía en cuenta la degradación de la 
rigidez a través de un modelo de físuración dispersa. En cuanto a la ley 
constitutiva, se hizo uso de un modelo con nula resistencia a tracción y un 
comportamiento elastoplástico en compresión con una condición de 
microfisuración en la fábrica formulada en términos de deformación. 

El mismo Crisfield un año después [93],[94], incorporó la contribución 
estructural del relleno en el modelo de análisis mediante la implementación 
de muelles con una ley de comportamiento bilineal. Los muelles actúan 
sobre la bóveda en función del movimiento de ésta sobre el relleno. Si la 
bóveda se mueve hacia el relleno, los muelles reaccionarán contra ella con el 
empuje pasivo, si el movimiento es nulo, con el empuje al reposo y, 
finalmente si el movimiento es de separación, con el activo. En el Capítulo 4 
se desarrollan dos métodos para modelizar el relleno en función de unos 
pocos parámetros mecánicos del mismo. 
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Se han implementado diferentes modelos constitutivos para la fábrica a lo 
largo de las últimas décadas en los diferentes programas desarrollados. En 
tracción, se ha pasado de un modelo con nula resistencia a tracción, a 
modelos con una resistencia mínima y con un comportamiento frágil, 
plástico y elastoplástico (figura 3.5.28) [42],[95],[96] a, finalmente, 
modelos, donde el comportamiento viene definido por la energía de fractura 
(Gf). 

e» 
- > • £ 
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Figura 3.5.28. Diferentes comportamientos de la fábrica en tracción estudiados por 
Loo y Yang. a) Elastofrágil, b) elastoplástico, c) intermedio 
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Figura 3.5.29. Diferentes comportamientos de la fábrica en compresión estudiados 
por Loo y Yang. a) Elastofrágil, b) elastoplástico, c) intermedio 

Por otra parte, se ha ido incorporando la acción del relleno a los diferentes 
modelos desarrollados mediante la inclusión de muelles generalmente [16]. 
También se ha incluido el estudio del comportamiento no lineal geométrico. 

Destaca el trabajo realizado por Bridle y Hughes [97], quienes a partir de los 
tempranos estudios de Castigliano desarrollaron un método elástico que 
consideraba la fisuración de la fábrica y que incorporaba la posibilidad de 
físuración y apertura de juntas en el análisis, reduciendo el espesor o canto 
de la bóveda en función de dicha fisuración. El modelo permite el análisis de 
la no linealidad geométrica e incluye el relleno como elemento estructural en 
el análisis, considerando la acción del mismo en los dos sentidos (activo y 
pasivo). 

Bridle y Hughes, han estudiado la influencia de varios parámetros mecánicos 
en el análisis a rotura, mediante la realización de estudios paramétricos que 
han demostrado la necesidad de realizar análisis donde el cálculo de 
esfuerzos en la bóveda tenga en cuenta el comportamiento mecánico de ésta.. 
También se señala la importancia de conocer o estimar el estado real de la 
estructura en el momento de la evaluación, ya que el estado tensional inicial 
condiciona el comportamiento en servicio. 
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Trabajos posteriores, como el de Choo y Cootie [98],[99] profundizan en el 
estudio del comportamiento 1-D de los Puentes Arco de Fábrica, utilizando 
en este caso tappered elements. La ecuación constitutiva utilizada para la 
fábrica no permite tensiones de tracción y presenta un diagrama bilineal en 
compresión. 

El criterio adoptado obliga a las zonas de la bóveda que presenten tensiones 
de tracción, a Asurarse y a ser desechadas en el análisis, es decir, no 
contribuyen ni en resistencia ni en rigidez, por lo tanto, el espesor o canto se 
modifica en los posteriores análisis. Las zonas que alcanzan la resistencia a 
compresión, si bien contribuyen en resistencia, también son desechadas en el 
cálculo de la rigidez y del espesor efectivo final (figura 3.5.30). 

Figura 3.5.30. Posibles distribuciones de tensiones en una sección de bóveda de 
fábrica y espesor efectivo correspondiente. Figura tomada del Art. Finite element 
análisis ofmasonry arch bridges using tapered elements. Choo y Cootie. 

El criterio de convergencia utilizado se basa en encontrar el espesor efectivo, 
para cada carga aplicada, que cumpla el equilibrio planteado entre fuerzas 
internas y fiíerzas extemas (figura 3.5.30). Una vez se obtengan los 
espesores efectivos de las diferentes secciones, d¡+¡, se calculan las nuevas 
rigideces y los nuevos desplazamientos nodales. El procedimiento se da por 
terminado, cuando la diferencia entre los valores de los espesores ficticios 
obtenidos en cálculos consecutivos se juzga lo suficientemente pequeña. 

En la figura 3.5.31 se muestran las zonas de bóveda fisuradas -incapacidad 
de resistir tracciones-, microfisuradas -excesiva compresión-, y la zona 
blanca que marca la bóveda efectiva a efectos de rigidez. 

B l Crushedzone 

':r-.&l Craoked zone 

Centre Une of 
tapered beams 

Radial crack 

Figura 3.5.31. Bóveda de fábrica modelizada con elementos tapered beam por Choo 
y Cootie. Figura tomada del Art. Finite element análisis of masonry arch bridges 
using tapered elements. Choo y Cootie. 
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Los tappered elements permiten tener en cuenta que el espesor efectivo en 
dos nudos adyacentes puede ser diferente (zonas de físuración y 
microfísuración diferentes, figura 3.5.31). 

En este modelo no se tiene en cuenta el colapso de la estructura asociado a la 
rotura por compresión excesiva. La microfísuración conlleva una pérdida de 
rigidez pero no el fallo. Esto parece discutible (equivalente a la inexistencia 
de pivotes). 

Por último reseñar el potente método de la Formulación Matricial 
Generalizada (FMG) de Climent y Roca [35]. Este método matricial se 
fundamenta directamente en el equilibrio entre cargas exteriores y esfuerzos 
internos seccionales, que no requiere de ninguna hipótesis complementaria 
sobre el campo de movimientos, siendo exacto por construcción. 

El modelo, que ha sido informatizado, estudia el comportamiento no lineal 
geométrico, permite el análisis dinámico, mediante construcción de una 
matriz de masa elemental, y el no lineal mecánico del material, 
contemplando aspectos como la aparición de fisuras en tracción y 
aplastamiento en compresión. Lleva implementados elementos curvos de 
sección variable. Este método permite el análisis preciso del desarrollo y 
localización de rótulas ya que permite grandes concentraciones de 
curvaturas, pudiendo estimar correctamente, por tanto, las deformaciones y 
giros en la estructura. Esta precisión en el cálculo tiene especial importancia 
en el análisis de la eventual inestabilidad. 

Los modelos uniaxiales desarrollados y expuestos presentan como 
principales desventajas, la imposibilidad de modelizar el reparto de cargas a 
través del relleno, que ha de hacerse manualmente (ver Capítulo 4), tampoco 
se puede modelizar la posible separación de roscas, al menos directamente, 
y, no se tiene en cuenta el comportamiento claramente anisótropo de la 
fábrica en el análisis. Este aspecto es condicionante ajuicio del autor. Desde 
luego suponen, siempre que se tengan datos fiables, un claro avance frente a 
los métodos descritos anteriormente. Es posible estudiar modos de fallo que 
quedaban fuera de alcance previamente (excesiva compresión e 
inestabilidad) con la matización de que los métodos descritos no permiten 
estudiar la fuerte anisotropía de la fábrica, ni la interacción entre M-N-V. A 
este respecto en el Capítulo 7 del presente trabajo se desarrolla una 
propuesta para modelizar mediante un método uniaxial el comportamiento 
anisótropo de la fábrica, que permite estudiar la interacción M-N-V 
anteriormente mencionada y la anisotropía de la fábrica. 

3.5.2.4 Modelos biaxiales 

Hasta ahora, los diferentes modelos desarrollados para el análisis de los 
puentes arco, y que se exponen a continuación, han analizado la fábrica 
como material compuesto (macromodelos). Los micromodelos modelizan la 
pieza y junta por separado. 

Curiosamente, los primeros modelos 2-D desarrollados para Puentes Arco de 
Fábrica, presentaban elementos bidimensionales sólo para el relleno y 
elementos unidimensionales para la bóveda. 
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En el modelo planteado por Crisfield [92], se hace uso de elementos y 
materiales utilizados normalmente para el análisis de suelos en la 
modelización del relleno. Este hecho, no sólo permite la modelización 
directa del relleno (ni cuñas, ni muelles), además, permite el análisis preciso 
del reparto de cargas a través del mismo. En el Capítulo 4 se ha llevado a 
cabo un estudio de este fenómeno mediante un modelo de este tipo. 

Load 

Cracks 

Detall A 

Figura 3.5.32. Malla 2-D y separación entre elementos modelizando la fisuración 
longitudinal y transversal de la fábrica. Figura tomada del Art. Crack and contact 
problems in Masonry arch bridges. Gong, Choo and Coutie [100]. 

Choo [100],[101] emplea en su modelo elementos 2-D para la bóveda y 
elementos 1-D para el relleno, justo al contrario de lo anteriormente 
realizado por Crisfield. En este caso, se emplean en el análisis varios 
elementos a lo largo del canto de la bóveda. Además, gracias al empleo de 
unos elementos específicos de junta, cuyas propiedades son una gran rigidez 
axial a compresión y nula rigidez a cortante (aspecto este último discutible 
debido al rozamiento existente), se permite el análisis de la fisuración de 
forma discreta en las dos direcciones, radial y tangencial (figura 3.5.32). Si 
se tienen en cuenta los aparejos convencionales y la facilidad para crear 
mallas del tipo de la figura 3.5.32, los planos de rotura coinciden con los 
tendeles y juntas verticales (micromodelo). 

El modelo incorpora un procedimiento de desconexión de nodos, cuando se 
alcanza la máxima resistencia a tracción y, de reconexión en función de si 
desaparece la tracción en el nodo bajo la aplicación de sucesivas cargas. 

Gracias a este modelo es factible estudiar el fenómeno de la posible 
separación de roscas, la importancia de la presencia de fisuras radiales y 
tangenciales, su influencia en agotamiento y también, su influencia en la 
curva P-á 

Loo y Yang [96] desarrollaron un modelo bidimensional, pero que en este 
caso, tenía en cuenta la fisuración de forma dispersa (smeared), sin localizar 
la aparición de las fisuras de tracción ni las microfisuras de compresión 
como se hacía en el modelo de Choo. El comportamiento constitutivo 
implementado era similar al utilizado para el hormigón en masa. En tracción 
se adoptó una rama lineal seguida de un amplio tramo de ablandamiento. En 
compresión se hizo uso de una amplia rama plástica y como criterio de 
rotura biaxial se adoptó el representado en la figura 3.5.34. En la zona 
solicitada bajo tensiones de compresión - compresión se adopta para rotura 
un criterio de Von Mises. 
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Tangential cracks 

2-D elements 

Joints elements 

Detall A 

Figura 3.5.33. Modelización de la separación de roscas. Figura tomada del Art. 
Crack and contact problems in Masonry arch bridges. Gong, Choo and Coutie 
[100]. 

Es de destacar que los trabajos descritos estudian la fábrica bien como un 
material homogéneo e isótropo (modelos uniaxiales) o mediante el análisis 
independiente de elemento pieza y junta (modelo de Choo). En otras 
ocasiones aun cuando se estudia el comportamiento biaxial de la fábrica, 
como en el caso de Loo y Yang no se tiene en cuenta la fuerte anisotropía de 
la fábrica ya resaltada en 3.3. La figura 3.5.34 propuesta por Loo y Yang 
dependerá del ángulo que formen las tensiones actuantes con respecto a los 
tendeles. 

Actualmente, se están desarrollando diferentes modelos que permiten el 
análisis del comportamiento anisótropo en 3-D de la fábrica, mediante 
técnicas de homogenización. Estas técnicas han dado lugar a diferentes 
modelos constitutivos homogenizados [37], pero que no han sido utilizados 
específicamente para puentes arco de fábrica. 

Otra aproximación al complejo modelo constitutivo de la fábrica, es la 
técnica del daño. Esta técnica, muy prometedora, tiene la desventaja de 
necesitar un gran número de datos para el análisis. Hasta donde el autor 
conoce, tampoco han existido aplicaciones de esta técnica a los puentes arco 
de fábrica, pero sí a otro tipo de construcciones históricas de fábrica [102]. 

El estudio del efecto del esviaje, de patrones de carga que impliquen el 
comportamiento transversal de la bóveda y la presencia de tímpanos se 
escapan a los modelos 2-D anteriormente citados, y necesitan del análisis de 
modelos 3-D. 

2ss¡íl 

von Mises yield cnvelope 
( Faiiurc criterion : 

. 0 ) 

7one2 ZSBíé 

Figura 3.5.34. Criterio de rotura biaxial adoptado por Loo y Yang para la fábrica. 
Figura tomada del Art. Tensile strength, strain softening and thefailure analysis of 
masonry arch bridges. Loo and Yang [96]. 
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Capítulo IV 

Identificación de elementos 
estructurales y su función resistente. 
Daños 

4.1 Introducción 

Los puentes arco de fábrica están formados por un número de elementos casi 
incontables. Como paso previo al estudio de la estructura en su conjunto 
conviene identificar cuales, de entre todos ellos, desarrollan una misión 
estructural. 

Entre los elementos estructurales se encuentra la bóveda, el relleno, los 
tímpanos, las pilas, la cimentación, y, por último, el conjunto formado por 
los estribos, aletas, muros de acompañamiento, etc. Existen otros muchos 
elementos que, en principio, no desarrollan una tarea estructural como el 
pretil, la imposta, etc. aunque, en ocasiones, es difícil que elemento está 
realmente trabajando. 

En los modelos de análisis desarrollados en los Capítulos 5, 6 y 7 sólo se han 
tenido en cuenta los enumerados en primer lugar. 

Capa de Rodadura 

Figura 4.1.1. Elementos de un puente arco de fábrica 
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4.2 Bóveda 

4.2.1. Descripción y clasifícación 

La bóveda es el principal elemento resistente en un puente arco de fábrica. 
Este elemento presenta dos propiedades generales dentro de la función 
resistente que realiza descrita en 3.1: trabaja por forma y está confeccionado 
con materiales que no son capaces de soportar tensiones de tracción. 
Además, presenta una gran diversidad de formas y materiales, por ello y para 
un mejor estudio de las mismas, es conveniente clasificarla en grupos de 
similar comportamiento. A la hora de elegir el criterio para hacerlo, han sido 
precisamente la forma (geometria), los materiales (tipo de fábrica) y la carga 
soportada, los elegidos. 

Cuando en los capítulos siguientes se desarrollen diferentes métodos de 
análisis, se delimitará el ámbito de validez de los mismos teniendo presente 
la clasificación aquí realizada, mencionándose la idoneidad o no de los 
métodos utilizados para cada uno de los grupos. 

La primera clasificación geométrica se realiza en función de la planta de la 
bóveda. Las bóvedas podrán ser: rectas, curvas o esviadas. Esta primera 
clasificación fija el campo de aplicación del presente trabajo, ya que los dos 
últimos grupos quedan fuera del ámbito del mismo. Por tanto, aquí sólo se 
estudiarán las bóvedas rectas. 

Clasificación de 
las bóvedas 
atendiendo a 
criterios 
geométricos 

Dentro de las bóvedas rectas, se han elegido 3 parámetros geométricos para 
su clasificación, condicionantes en el comportamiento resistente de la 
bóveda de fábrica. Estos son, la luz libre entre paramentos (Z), la esbeltez de 
la bóveda, cuantificada a través de la relación entre el canto de la bóveda en 
clave y la luz libre {c/L) y el peralte, medido mediante la relación entre la 
flecha y la luz libre (f/L). 

Se ha elegido la luz como primer parámetro geométrico a la hora de definir 
el comportamiento resistente de la bóveda. En función del valor de ésta, se 
consfituyen tres grupos. El primero estará formado por aquellas bóvedas 
cuya luz no sobrepase los 20,00 m, el segundo lo formarán aquellas bóvedas 
cuyas luces se encuentren entre los 20,00 m y los 40,00 m. Por último, las 
bóvedas de más de 40.00 m de luz constituirán el grupo final. Los límites se 
han establecido en función de la importancia que cobra la carga permanente 
con respecto a la total (poca, media y condicionante). 

El segundo parámetro defínitorio del comportamiento estructural de las 
bóvedas es la esbeltez {c/Lf. Como ya se vio en el Capítulo 3, el valor de 
este ratio geométrico ha estado sujeto a las reglas de proyecto de las 
diferentes épocas históricas. 

El valor del canto de la bóveda en clave, c, no debe de confundirse con el valor del 
canto de la boquilla. En ocasiones, la boquilla de la bóveda tiene una geometría 
diferente y está confeccionada en una fábrica diferente a la de la bóveda. 

4-2 



IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SU FUNCIÓN RESISTENTE. 
DAÑOS 

Finalmente, el peralte de las bóvedas, la relación entre la flecha y la luz {f/L), 
es el tercer parámetro elegido para la clasificación y caracterización de las 
bóvedas. 
Por lo tanto, en toda bóveda de fábrica se deberá conocer al menos, estos tres 
parámetros geométricos, L, c/L y f/L que constituyen una primera 
aproximación al conocimiento del comportamiento de las bóvedas de fábrica 
(Capítulo 8). 

Hasta este momento no se ha introducido la directriz del intradós como 
variable en el análisis. En un primer acercamiento, los tres parámetros 
anteriormente citados son suficientes para realizar la clasificación 
geométrica. En los capítulos 6 y 7, se introduce esta variable en el análisis. 

Clasificación de 
las bóvedas 
atendiendo al tipo 
de material 

En función del material utilizado en la bóveda se distinguen tres tipos 
diferentes: 

Bóveda de fábrica de sillería de piedra. Bóvedas confeccionadas con 
sillares de piedra con juntas generalmente de pequeño espesor o incluso 
con juntas a hueso. 

Bóvedas de fábrica de ladrillo. En este grupo se incluye una gran 
diversidad de piezas y ligantes (ladrillos macizos, perforados, bloques, 
morteros hidráulicos, morteros de cemento, etc.). Se distinguen, a su 
vez, subgrupos dentro de este grupo dependiendo del tipo de aparejo, 
(aparejo a tendeles, de varias roscas, mixto) figura 4.2.1. 

Por último, las bóvedas ejecutadas en hormigón en masa. 

V»iAt 

Aparejo a tizón 1 Aparejo a tizón IL 

Aparejo mixto Aparejo con varias roscas 

Figura 4.2.1. Tipos de aparejos utilizados en bóvedas de fábrica de ladrillo 

Por simple referencia a estos grupos generales de fábrica, fábrica de sillería, 
fábrica de ladrillo y fábrica de hormigón en masa, es posible tener una 
primera idea de las propiedades mecánicas de la bóveda. 
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Además de la forma y del tipo de materiales, otro parámetro defínitorio del 
comportamiento de los puentes de fábrica, es la carga a la que va a estar 
sometida la bóveda. En este trabajo sólo se estudia la respuesta de estas 
estructuras frente a cargas estáticas, (verticales y horizontales). Surgen, 
entonces, dos grandes grupos en función de la carga soportada, bóvedas que 
se encuentren en la red carretera, y las que se encuentren en la red 
ferroviaria. La diferencia entre unas y otras cobra especial importancia en los 
puentes con luces menores a 20,00 m, ya que en este caso, la importancia de 
la sobrecarga es determinante. 

4.2.2. Tipos de análisis en la bóveda 

Al igual que ocurre en otras tipologías (estructuras metálicas, hormigón 
estructural, etc.) el análisis del fenómeno resistente de una bóveda de 
fábrica, descrito en 3.1, es posible abordarlo mediante un análisis estructural 
por un lado y un análisis seccional por otro. 

En la estructura, la obtención de esfuerzos provendrá de un cálculo de 
esfuerzos elástico (E), de un cálculo plástico (P) donde se pueden llegar a 
formar un número suficiente de rótulas para transformar la estructura en un 
mecanismo, o, finalmente, de un cálculo elastoplástico (EP), donde se tiene 
en cuenta la redistribución de esfuerzos y la ductilidad de la estructura. La 
redistribución de esfuerzos parte de un cálculo elástico lineal inicial pero 
tiene en cuenta el modelo constitutivo de la fábrica y, por tanto, los cambios 
en la rigidez ocurridos siempre que la ductilidad de la estructura lo permita. 
Es importante resaltar que, al ser la fábrica un material que no resiste 
tensiones de tracción y, no existir un material que pueda recogerlas, la 
redistribución de esfuerzos puede llegar a ser muy importante como se verá 
en el Capítulo 7. Las bóvedas presentan un comportamiento no lineal 
mecánico acusado incluso para cargas de pequeño valor que debe ser tenido 
en cuenta. 

En las diferentes secciones de la bóveda se obtendrá una distribución de 
tensiones elástica (£), elastoplástica (EP) o plástica (P), conforme a la 
ecuación tensodeformacional que se haya supuesto en la fábrica, que esté en 
equilibrio con los esfuerzos exteriores. 

Clasificación de 
las bóvedas 
atendiendo a la 
carga soportada 

Sección Deformaciones E 

s 

N = -<ys.p^„b N = O.Efx„b N=¡g(^)bd^ 

Ne = ^a,^^xM^-^) Ne = O.Zfx„bi^-OAx„) Ne = ¡^g(^)i--^)bd^ 

Figura 4.2.2 Distribución tensional en una sección de 1 m de ancho: E, EP, P 
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Direccionalidad 
en el 
comportamiento 
Anisotropía 

Dominios de 
deformación 

Este acercamiento no es particular de las bóvedas de fábrica, pero plantea en 
este caso ciertas peculiaridades que conviene aclarar: 

Si bien es cierto que el estudio a nivel de sección, tal y como se ha 
planteado, es común al realizado en estructuras metálicas y de hormigón 
estructural, la ecuación constitutiva {cr-s) que modeliza el comportamiento 
uniaxial de la fábrica, no puede tener en cuenta la anisotropía de la fábrica 
como material compuesto (existencia de llagas y tendeles). En definitiva, el 
comportamiento de la fábrica depende en gran medida del ángulo que 
formen los esfuerzos aplicados en la sección con los tendeles. A este 
respecto, en el Capítulo 7 se propone adoptar una ecuación constitutiva para 
la fábrica dependiente del tipo de aparejo utilizado en la bóveda y se propone 
una comprobación de la interacción M-N-V. 

Es imprescindible señalar que, en el caso de que el estado tensional o sea, 
principalmente uniaxial, (bóvedas esviadas, cúpulas, etc.) cualquiera de los 
diferentes análisis planteado queda invalidado. 

Haciendo una analogía con los dominios de deformación del hormigón 
estructural, es posible definir los de la fábrica, teniendo en cuenta que, 
obviamente, la rotura ligada al pivote A (excesiva deformación en tracción) 
no se produce en ningún caso. Por lo tanto, los pivotes de rotura serán los 
habituales de compresión y flexocompresión (C, B) y otro introducido en 
forma de pivote convencional de tracción (31,5 %o)̂  para respetar siempre 
una profundidad mínima de fibra neutra del 10% del canto total de la 
sección. Los pivotes de rotura y el dominio de deformación se representan en 
la figura 4.2.4. 

Si la bóveda está formada por grandes sillares, la necesidad de deformación 
se resuelve con la apertura de juntas sin más. En el caso de fábricas con 
aparejos de otro tipo, donde el ligante en llagas y tendeles colabora en cierta 
medida, se produce una físuración en llagas y tendeles o mixta (piezas y 
juntas) que no implica el colapso de la estructura. En cualquier caso, se ha 
introducido un pivote convencional en tracción de valor muy alto (31,5 %o) 
que obliga a tener al menos el 10% de la sección comprimida. 

Este hecho (pivote A=31,5 %o) tiene una importante consecuencia en el 
estudio de la redistribución de esfuerzos, bajo análisis EP y P. En ellos, el 
concepto de ductilidad adquiere un nuevo significado, o al menos un nuevo 
matiz. En estructuras de acero o hormigón estructural, la redistribución de 
esfuerzos pasa por respetar las deformaciones últimas de los materiales 
implicados (deformaciones de tracción y compresión), ya que la rotura está 
asociada a un concepto de deformación última. En el caso de las bóvedas de 
fábrica, la situación varía, ya que, sólo se deberá de respetar la deformación 
última de compresión. Como se ha visto en el Capítulo 3 la rotura, en la gran 
mayoria de ocasiones, está asociada a un colapso cinemático (previa 
formación de rótulas en la estructura), en otras, las menos, a un fallo por 
rotura local del material debida a una excesiva compresión (los pivotes B y 
C son menos frecuentes en las bóvedas de fábrica), y en ciertas ocasiones, a 
posibles inestabilidades estructurales. Quizás, la no existencia real del pivote 
de tracción haya provocado la generalización en la aplicación de métodos de 

^ En el estudio paramétrico en agotamiento realizado en el Capítulo 7 se ha visto que 
el fallo de la estructura nunca ha estado provocada por este pivote. 
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análisis plásticos sin más comprobaciones de ductilidad, suponiendo como 
único modo de fallo los mecanismos. Pero los pivotes B y C, deben ser 
siempre respetados, existe la posibilidad real de que se produzca el fallo por 
agotamiento de la sección debido a estos pivotes antes de que se desarrollen 
las rótulas necesarias para la formación del mecanismo en la estructura. Este 
aspecto está tratado en el Capítulo 7. 

2.0 3.5 
J 

Xmn=0.1 
. 

- - ' ' l ' 
1 / 
i 

/i 
/ 1 

/ 1 

31.5 

Figura 4.2.3.Dominios de deformación de la fábrica 

Otro aspecto muy importante relacionado con el comportamiento en servicio 
más que con el comportamiento en agotamiento, es que nivel de daño 
inducido por la fisuración en la fábrica o la abertura de juntas es admisible 
en condiciones de servicio. La respuesta está relacionada con la durabilidad 
y el mantenimiento de estas estructuras que han tenido y deben de seguir 
teniendo una larga vida. Este aspecto se encuentra tratado en el Capítulo 8. 

En la figura 4.2.4 se representa la curvatura, multiplicada por el canto de la 
sección, {{l/r)h) con respecto a la profundidad relativa de la fibra neutra 
(xjh) en una sección rectangular y según el dominio de deformación 
propuesto en la figura 4.1.3. 

Figura 4.2.4. Evolución de la curvatura multiplicada por el canto de la sección 
(l/r)h con la fibra neutra relativa {xn/h) en una sección rectangular según el dominio 
de deformación de la figura 4.2.3. 

Por último, la fábrica presenta una nueva peculiaridad con respecto a las 
estructuras de hormigón o metálicas. En el hormigón se define el 
agotamiento en tensiones normales y el agotamiento en tensiones 
tangenciales de forma independiente. En las estructuras metálicas se define 
el agotamiento en función del estado tensional conjunto (Von Misses, 

Interacción z-a 
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Treska, etc.) pero los esfuerzos cortantes sólo producen tensiones 
tangenciales y los esfuerzos axiles y flectores tensiones normales. En la 
fábrica los esfuerzos de cortante influyen tanto en la distribución de 
tensiones tangenciales como normales dentro de la sección. Este 
acoplamiento entre tensiones obliga a realizar un estudio conjunto de la 
interacción z-a. 

En el Capítulo 3 ya se anunciaron algunos de los criterios de agotamiento 
propuestos por varios autores para esta interacción que consisten 
básicamente, en un criterio de agotamiento del tipo de la figura 4.2.5, donde 
es posible distinguir tres tramos de rotura diferentes, el correspondiente a un 
fallo fricional en la junta, un fallo por tracción en la pieza o en el mortero y, 
finalmente un fallo por compresión en la fábrica. 

1.5 

e 1 - : 

0.5 -.-• 

1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 ! 1 ! : 1 i 1 j / ' ! 1 ! 1 1 1 i \_ 1 1 1 

- • 

" • ' ' 

—^— tramo 3 sSmmmA:-
• lyT' • ; • : : : • • : : : ; • : Y : • 

_.j..i..:..í..j.4..Q<^..i..[..j..i..|..|..j..i_ 

1 ; ; ; 1 1 ; ; ; 1 1 ; ; ; 1 1 ; ; ; 1 1 ; ; ; 1 1 ; : ; 1 > 

0 1 2 3 4 5 6 
CjMPa 

Figura 4.2.5. Definición de los tramos de agotamiento i-c para la fábrica 

En el Capítulo 7 se recoge la formulación general de la interacción M-N-V 
para secciones rectangulares de fábrica, a partir del criterio de agotamiento 
T-cr. 

De forma general, se pueden establecer 6 tipos de análisis en función del 
realizado a nivel de la sección y a nivel de la estructura: 

Estructura / Sección 

E / E 
E/EP 
E/P 

(1) 
(2) 
(3) 

EP/EP (4) 
EP / P (5) 
P / P (6) 

A lo largo del presente trabajo, de estas 6 posibilidades, se han desarrollado 
las siguientes: 

En el Capítulo 5 se desarrolla un método basado en el análisis rígido plástico 
-formación del número suficiente de rótulas para mecanizar la estructura y 
distribución de tensiones plástica en las secciones-. La principal ventaja es 
la escasez de datos necesarios para el análisis y la sencillez del mismo y, su 
principal desventaja, es que, debido al gran número de hipótesis realizadas 
en el planteamiento del método, su ámbito de aplicación queda restringido. 
(P/P). 
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En el Capítulo 6 se desarrolla un método cinemático plástico parecido al 
anterior y que tiene las mismas virtudes y defectos (P / P). 

En el Capítulo 7 se desarrolla un método en el que los esfuerzos se obtienen 
teniendo en cuenta el modelo constitutivo no lineal de la fábrica. Se supone 
una distribución tensional elastoplástica en la fábrica. También se propone 
una comprobación para la interacción M-N-V. En este caso se permite el 
estudio de un mayor número de tipologías pero exige im grado de 
conocimiento de las variables mecánicas de la estructura más alto, además 
de un análisis más complejo (EP / EP) 

4.2.3 Daños 

Los daños habituales en las bóvedas de fábrica tienen su origen en: agentes 
extemos culpables del deterioro de los materiales, defectos o errores de 
proyecto o ejecución, a la ocurrencia de acciones accidentales y, finalmente, 
a un mal mantenimiento y explotación [1]. 

Es importante no confundir las grietas y fisuras procedentes de un 
comportamiento normal de la fábrica con las que son debidas a un incorrecto 
funcionamiento. Muchas de las fisuras que se pueden observar en las 
bóvedas no implican un mal funcionamiento, no son daños. Del mismo 
modo que las fisuras en el hormigón armado no significan un daño, muchas 
veces las detectadas en las bóvedas tampoco lo son y no implican una 
reducción en la capacidad portante ni necesitan reparación. 

Dentro de la actuación de los diversos agentes, la vegetación, la acción del 
agua y el aumento notable en los trenes de carga acaecido en el último siglo, 
son los causantes de gran parte de los deterioros encontrados en las bóvedas. 

En estas estructuras debido al tiempo transcurrido desde la época en que 
fueron proyectadas, los posibles defectos cometidos en el proyecto o en su 
ejecución, son dificilmente valorables. Estos suelen estar asociados a malas 
concepciones de la cimentación. 

Por otra parte, y volviendo a la larga vida de estas estructuras, es más que 
probable que hayan estado sometidas a acciones accidentales. Estas 
acciones, sismos y sobre todo grandes avenidas, dejan huella en unas 
ocasiones y en otras, causan la ruina de las mismas. 

Por último, estas estructuras han sido, olvidadas durante ciertos periodos, 
limitándose el mantenimiento de las mismas, a inspecciones visuales y a una 
limpieza de superficies. Por otro lado, las condiciones de explotación han 
cambiado considerablemente desde el momento en que se construyeron 
(aumento de los trenes de carga y de las velocidades de explotación), por lo 
que muchos de estos deterioros, ligados a elementos estructurales como los 
tímpanos y el relleno, sean debidos a este olvido. 

Antes de enumerar brevemente los daños más comunes, es obligado resaltar 
que la mayor parte de las mismas están originadas en un fallo asociado a la 
cimentación, bien por fallo de los elementos de la cimentación (disolución 
de la cal, alteración química por aguas agresivas, abrasión de pilotes de 
madera, pudrición de la madera, corrosión de elementos metálicos), bien por 
fallo del terreno sobre el que apoyan (socavación general en momentos de 

4-8 



IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SU FUNCIÓN RESISTENTE. 
DAÑOS 

crecida, socavación local junto a los apoyos, erosión del lecho bajo los arcos 
y formación de fosas aguas abajo, formación de cavidades bajo los apoyos y 
la desprotección de pilotes) 

Daños originadas en un fallo en la cimentación 
Síntomas 

Agrietamiento vertical o zigzageante de pilas y estribos, con progreso a 
las bóvedas debido a asientos diferenciales entre apoyos o dentro del 
mismo apoyo 
Agrietamiento transversal en ríñones por asiento de una pila o estribo, y 
agrietamiento de tímpanos 
Giros de pila con físuración oblicua. 

Estos daños son graves si nos atenemos a la capacidad portante a corto 
plazo. Es fundamental verificar la estabilidad de este tipo de físuración 
originada en un problema en al cimentación. 

Debe comprobarse que no existen más de tres grupos de fisuras transversales 
(tres rótulas alternas intradós/extradós), en otro caso, la capacidad portante 
remanente es nula. 

Daños originadas en la filtración de aguas trasdosadas 
Síntomas 

Lavado de los rejuntados con pérdida de monolitismo para las fábricas 
Disolución de sales y formación de costras y eflorescencias 
La posibilidad de creación de colonias de microorganismos, a3aidados 
por aguas de escorrentía o de lluvia sobre los paramentos 

Estos daños no son graves si nos atenemos a la capacidad portante a corto 
plazo. 

Daños originadas en agresividad atmosférica 
Síntomas 

La erosión eólica con acción destructiva sobre las piezas más blandas, 
perdidas de sección y oquedades 
La acción del hielo-deshielo con lavados, roturas y descantillados y 
expulsiones parciales de piezas 
Atmósfera agresiva por gases, mal de piedra, calcin, sulfín, lluvia acida, 
con pérdida de la estructura interna del material. 

Daños originadas en la vegetación enraizada o próxima 
Síntomas 

Desplazamiento y rotura de impostas 
Desordenes por movimiento de piezas e incluso caída de éstas. 

Daños originadas en posibles microorganismos 
Síntomas 

Las bacterias favorecen la transformación en ácidos de las sales 
contenidas en azufi-e. los liqúenes, hongos y musgos retienen la humedad 
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en el interior de la fábrica produciendo ácidos que alteran al color de la 
piedra y los rejuntados 

Por último y, aunque parezca curioso, en ocasiones, la bóveda es 
excesivamente flexible, especialmente en los puentes ferroviarios sujetos a 
grandes vibraciones. 

4.3 Relleno 

Desgraciadamente, el término relleno, en el contexto de los puentes arco de 
fábrica, no tiene una acepción clara. En la mayoría de los casos, con él se 
quiere hacer referencia a todo lo que se encuentra situado entre la bóveda de 
fábríca, tímpanos, estribo y superficie de rodadura. 

Por lo tanto, bajo este término se engloba una gran diversidad de materiales 
en estado y condición variable. Como queda puesto de relieve en los 
epígrafes posteriores, no sólo es importante conocer el tipo de materiales y 
propiedades que conforman el relleno, sino también el estado en que se 
encuentran (grado de compactación, saturación, confinamiento, etc.). 

El desconocimiento del relleno, debido a esta variación de tipos y de estados, 
ha provocado, en ocasiones, que la contribución del mismo se olvide a la 
hora de evaluar la capacidad portante de un puente arco de fábrica. No 
debemos olvidar que, dentro del relleno de una misma estructura pueden 
encontrarse presentes materiales de muy diferente naturaleza (cal y canto, 
arena, hormigón, etc.). 

El objetivo fijado es el de clasificar cualitativamente los rellenos y 
cuantificar la acción estructural de los mismos, teniendo en cuenta la escasez 
de datos disponibles y la poca fiabilidad de los mismos. 

4.3.1 Descripción y tipologías 

Normalmente el relleno era cualquier cosa que se encontraba a mano en el 
lugar y momento de construcción del puente. La constitución del mismo 
podía oscilar entre un hormigón romano' o un cal y canto"̂  cementado 
{rellenos cementados), y arenas o arcillas {rellenos sueltos) compactados en 
mayor o menor medida. Incluso dentro de estos dos grandes subgrupos la 
variabilidad es grande. La transición entre un grupo y otro no se realiza de 
forma gradual, el comportamiento de un relleno cementado difiere 
notablemente del de un relleno suelto, siendo el primero más cercano al 
comportamiento de los materiales utilizados en la bóveda. 

Desde el punto de vista estructural, se ha optado por equiparar la 
contribución de cada uno de estos dos subgrupos a acciones de diferente 
naturaleza. Para cuantifícar, en cada caso, su efecto estructural se han 
adoptado los modelos de cálculo que están descritos en el punto siguiente. 

' Hormigón romano ejecutado con puzolana. 
^ Hormigón ciclópeo, formado por un mortero de cal grasa y grandes cantos rodados. 
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Relleno Es aquel que se encuentra, generalmente, en la zona cercana a los arranques 
cementado de la bóveda, es decir, la zona de transición entre bóveda y pila o bóveda y 

estribo. En ocasiones, la presencia del relleno rígido no se limita tan sólo a la 
zona antes especificada, sino que se encuentra a lo largo y ancho de toda la 
estructura, como, por ejemplo, el caso de los puentes romanos (hormigón). 

En la figura 4.3.1 es posible apreciar en la zona de arranques de la bóveda, 
(zona de cabeza de pila y cercana al estribo) la presencia de una fábrica más 
o menos regular. Esta zona presenta una rigidez muy parecida a la de la 
bóveda. 

Figura 4.3.1. Sección longitudinal de un puente arco de fábrica donde se puede 
apreciar, la bóveda, un relleno cementado confeccionado en sillería y el relleno 
suelto. 

Relleno suelto Se denomina así al relleno formado por terrenos más o menos granulares 
(arenas o arcillas) que normalmente se encuentra en las zonas cercanas a 
clave. 

La época de construcción 
puede arrojar alguna luz sobre 
el proceso constructivo y, en 
segunda instancia, sobre la 
tipología del relleno. La 
sistematización en la 
construcción de puentes arco 
de fábrica, materializada sólo 
en determinadas épocas 
históricas, hace posible 
suponer como ciertas 
hipótesis sobre la constitución 
y materiales empleados en el 
relleno. 

Figura 4.3.2. Sección longitudinal 
del puente sobre el barranco del 
Torrent. 

Valga como ejemplo la construcción de un puente con el sistema de cimbra 
parcial, ya utilizado en tiempos romanos. En este caso, la cimbra se utiliza, 
aproximadamente, en 120° de los 180° de desarrollo total de la bóveda de 
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medio punto. Los arranques de la bóveda se construyen como prolongación 
de la pila, de forma independiente al resto de la bóveda que se cimbraba. 

La construcción de los arranques habilitaba una plataforma donde se 
ubicaban grúas y demás elementos constructivos que eran utilizados en el 
proceso de cimbrado y colocación de dovelas. El relleno utilizado en la zona 
de arranques era, por necesidades constructivas (ya que sobre él descansaba 
parte de la maquinaria), un relleno rígido. En el resto de la estructura se 
utilizaba en ocasiones relleno suelto o, al igual que en arranques, cementado. 
La utilización de relleno cementado en la zona de arranques ha sido práctica 
habitual a lo largo de diferentes épocas [70]. 

1 

Figura 4.3.3 Proceso constructivo mediante cimbra parcial. Román Bridges. 
O'CONNOR 

A la hora de evaluar la acción del relleno es importante conocer no sólo el 
tipo de material sino también el estado del mismo y su relación con el resto 
de los elementos estructurales. Especial interés tiene, como se verá en el 
próximo punto, el estudio de las interfaces entre bóveda/relleno y 
relleno/tímpanos. En cuanto al estado del relleno, tres son las variables 
principales que deben conocerse (especialmente en el caso de rellenos 
granulares): 

Grado de saturación 

La presencia de agua en el relleno por una parte modifica el peso del mismo 
y por tanto el valor de la carga gravitatoria. Por otra parte, el conjunto de 
presiones que se movilizan en el trasdós de la bóveda cuando ésta se 
deforma, dependen de la presencia de agua (ángulo de inclinación del 
empuje 5=0,0) [103]. Finalmente, la presencia y circulación del agua es el 
peor enemigo desde el punto de vista de la durabilidad de estas estructuras, 
(lavado de juntas, favorece el crecimiento de vegetaciones, etc.). 

Grado de compactacion 

En el siguiente capítulo quedará demostrada la importancia del grado de 
compactacion del relleno, en el caso de rellenos sueltos, a la hora de evaluar 
el reparto de cargas a través del relleno y los empujes movilizados en el 
trasdós de la bóveda. 

Estado 
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Grado de confínamiento 

Se puede definir el confinamiento como la restricción a la deformación 
transversal del relleno. Para que resulten válidas ciertas hipótesis realizadas 
en los modelos de cálculo, se debe contar con un grado de confinamiento 
mínimo, es decir, con al menos, la presencia de tímpanos que contengan el 
relleno. 

Por supuesto, también es preciso contar con los tímpanos para asegurar la 
estabilidad del relleno y, por consiguiente, asegurar la fiincionalidad del 
tablero y superficie de rodadura. 

Figura 4.3.4. Demolición de uno de los arcos menores del Puente sobre el barranco 
de Torrent. 

Figura 4.3.5. Pérdida de tímpanos. Grado de confinamiento nulo 
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4.3.2. Signifícado estructural del relleno 

A continuación se plantean, en función del tipo de relleno, (suelto o 
cementado), dos modelos propuestos para el análisis de las distintas acciones 
o contribuciones de este elemento. Posteriormente, en los Capítulos 5, 6, y 7 
se hará uso de la metodología aquí planteada en la evaluación general de la 
respuesta de los puentes arco de fábrica. 

4.3.2.1 Relleno suelto 

En el caso de un puente arco de fábrica respaldado por un relleno suelto, 
éste, además de gravitar sobre la bóveda, por una parte, transmite y reparte 
las cargas aplicadas en la superficie de rodadura hasta el trasdós de la bóveda 
atenuando el efecto local de las cargas y, por otra, desarrolla empujes sobre 
la bóveda estabilizándola generalmente. Esta acción se lleva a cabo a través 
de tres interacciones que se producen entre bóveda y relleno. 

Estas tres interacciones, aunque están desarrolladas de forma independiente 
(apartados 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.1.3), están íntimamente relacionadas, 
especialmente las dos últimas: 

Reparto de cargas a través del relleno 

Redistribución del empuje del relleno sobre el trasdós de la bóveda 
debida a la deformación de la misma 

Desarrollo de tensiones tangenciales en la interfaz bóveda/relleno 

El reparto de cargas atenúa la acción de las mismas y, por consiguiente, 
también la deformación del conjunto de la estructura, incidiendo, por lo 
tanto, de forma directa en los empujes que se desarrollan en el trasdós de la 
bóveda. 

La deformación y movimiento del conjunto bóveda/relleno produce un 
estado tensional en la interfaz (tensiones normales y tangenciales) 
responsable de la movilización de empujes en el trasdós de la bóveda. La 
cuantía y tipo de empuje dependen principalmente de las tensiones normales 
(apartado 4.3.2.1.2). En el apartado 4.3.2.1.3 se limita la zona de actuación 
de dicho empuje en función del valor de las tensiones tangenciales 
desarrolladas en la interfaz, respecto al rozamiento máximo que la interfaz es 
capaz de soportar. 

4.3.2.1.1 Reparto de cargas a través del relleno 

El estudio del reparto de cargas a través del relleno se presenta como una 
tarea de especial importancia. Como se demuestra en los análisis realizados 
(Anejo I), el nivel de compactación o cementación del relleno influye 
directamente en el reparto de las mismas -como se concluye de los 
resultados, donde el módulo de elasticidad utilizado en los análisis 
numéricos para el relleno tiene una importancia notable-. 

El reparto de la carga para módulos de deformación altos en el relleno se 
hace a través de conos amplios, atenuando en gran medida el efecto 
perjudicial de la carga puntual y, por tanto, elevando la capacidad portante 
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de la estructura. Realmente, la conclusión final alcanzada en el estudio 
realizado en el Anejo I es que, cuanto más parecidos sean los módulos de 
deformación de la fábrica de la bóveda y del relleno, mayor es el cono de 
reparto y mayor la zona directamente cargada en la bóveda (figura 4.3.6.). Es 
verdad, que el aumento de rigidez en el relleno lleva consigo un aumento de 
las tensiones en el mismo pero este efecto no es preocupante, ya que, del 
estudio realizado es posible concluir que las tensiones observadas en el 
relleno, incluso para módulos de deformación muy altos, se encuentran lejos 
de los 200,0 kN/m^ y, por tanto, de la tensión admisible de los rellenos 
habituales. 

Normalmente, es poco viable acometer un análisis del tipo al realizado en el 
Anejo I, porque es poco probable que conozcamos los datos necesarios del 
relleno. Debido a esta carencia de datos, se propone realizar el reparto de 
cargas de manera más sencilla pero suficientemente segura. 

Existen diferentes formas de tener en cuenta el reparto de una carga aplicada 
en la superficie de rodadura hasta el trasdós de la bóveda sin necesidad de 
realizar modelos complejos como los planteados en el Anejo 1. Con carácter 
general, la carga puntual o carga uniforme aplicada en superficie, se 
convierte en una carga trapezoidal aplicada en el trasdós de la bóveda. 

1. Un primer acercamiento consiste en distribuir, a lo largo del relleno, la 
carga aplicada en superficie, según un talud o pendiente definida, hasta 
el trasdós de la bóveda. Tal y como viene representado en la figura 
4.3.6., una carga puntual aplicada en la superficie se convierte en una 
carga uniformemente repartida q aplicada sobre una longitud x de 
bóveda. La longitud x se calcula trazando la vertical en el punto de 
aplicación de la carga, en el punto donde esta recta corte con la bóveda 
se traza una recta horizontal. La longitud viene definida por el tramo de 
recta horizontal comprendido entra los puntos de corte de las rectas del 
cono de reparto {a) y la recta horizontal. Dentro de este primer grupo el 
ángulo de reparto a puede tomar valores que se encuentran limitados 
entre 30°< a < 45° 

Figura 4.3.6. Reparto de cargas a través del relleno según un cono de reparto 

La primera posibilidad {a=30') es la contemplada por la BD21/93 [39]. 
Los resultados que se obtienen con este reparto se acercan a la realidad 
en estructuras rebajadas (f/L<\l6) (ver figuras 4.3.9 y 4.3.10). 
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La segunda posibilidad, (a=45") proporciona resultados más cercanos a 
la realidad en el caso de estructuras peraltadas, (f/L> 1/6) (ver figuras 
4.3.9 y 4.3.10). 

2. El segundo acercamiento se basa en aceptar como válidas las hipótesis de 
Boussineq sobre el cálculo de tensiones en un macizo seminfínito, 
homogéneo y elástico [28]. 

Q 

32 s. ^ <T, = , eos (y/) 

O", = -
Q 

27IZ 
3cos^ i//sen^y/-Q.-2u) eos i^ 

1 + eos i¡/ 

Q . . = - ( 1 - 2 . ) ^ , eos ^ 
eos x¡/ 

l + COSÍÍ/' 

T„ = 20. 
2,TtZ 

eos y/sen Y 

(4.3.1) 

(4.3.2) 

(4.3.3) 

(4.3.4) 

Figura 4.3.7. Esquema tensional en un macizo seminfínito, homogéneo y 
elástico [28] 

Si bien es verdad que estas suposiciones de partida no son del todo 
aplicables, ya que, por una parte, la homogeneidad del relleno es poco 
probable, y por otra, la presencia de la bóveda de fábrica invalidaría la 
hipótesis de macizo seminfínito, los resultados obtenidos no se desvían 
demasiado de la realidad, como demuestran los ensayos y análisis 
realizados hasta la fecha [105]. 

Con respecto a o>, se debe asegurar que el tímpano es quien, finalmente 
es capaz de soportar estas tensiones. Esto enlaza directamente con lo 
dicho en 4.3.1 sobre la misión de confinamiento lateral que tiene estos 
elementos. 

3. En este tercer procedimiento, se tiene en cuenta la presencia de la 
bóveda de fábrica en el análisis. El conjunto relleno-bóveda se 
representará por un medio elástico (relleno) limitado inferiormente por 
una capa rígida (bóveda). En el cálculo de las tensiones verticales que 
llegan al trasdós de la bóveda, se hará uso de las tensiones producidas al 
aplicar una carga sobre una capa elástica homogénea sobre base rígida 
que fueron calculadas y tabuladas por Burmister y Poulos [28], 
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///////////////// 

Los términos Î , Ir, In- y loe apareen tabulados en el Anejo A.2 

Figura 4.3.8. Variables para la definición de las tensiones de Poulus 

P 
a=I 

o- =/, 

^e =^aO 

rz Tz 

P 

P 
2nh^ 
P 

(4.3.5) 

(4.3.6) 

(4.3.7) 

(4.3.8) 

En las figuras 4.3.9 y 4.3.10, se representa la tensión vertical en el trasdós de 
la bóveda obtenida suponiendo un reparto de cargas según un ángulo fijo (1"^ 
procedimiento), Boussinesq y Poulos. La figura 4.3.9 corresponde al caso de 
una bóveda peraltada (bóveda circular de medio punto de 5,00 m de radio) y 
la figura 4.3.10 a una bóveda rebajada (bóveda de directriz parabólica con 
una relación/^Z= 1/6). La carga aplicada en ambos casos consiste en una 
carga puntual de valor unidad, P = 1,0 kN, en un punto de la superficie de 
rodadura situado a 0,25¿. 

En ambos casos el sobreespesor en clave considerado fue de 0,50 m por ser 
un valor habitual en estas estructuras. 

En el primer procedimiento, la tensión vertical en la bóveda se obtiene en 
función de la abscisa x, pero en los procedimientos segundo y tercero la 
tensión se obtiene en función de 5 (cuerda de la curva). Por ello y, para poder 
representar y comparar ambos resultados en los mismos ejes se ha realizado 
un cambio de ejes de estos últimos resultados, representándose , en los tres 
casos, la tensión vertical con respecto a la abscisa x. 

0.25 L i P=l,OkN 
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-e— Boussinesq 
- « — Poulos 

i - - a =30° 
- a =45° 

Figura 4.3.9. Tensiones verticales en el trasdós de la bóveda. Caso peraltado 
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Figura 4.3.10. Tensiones verticales en el trasdós de la bóveda. Caso rebajado 

Una vez estudiada la distribución de tensiones verticales (forma y valor de 
pico) obtenidas bajo las anteriores aproximaciones (Boussinesq, Poulos, 
reparto a 30° o a 45°) para diferentes valores de la relación {f/L), se puede 
concluir que: 

Las directrices rebajadas {f/L<\l6) dan lugar a tensiones de pico mayores, 
como es lógico, no existiendo grandes diferencias en la tendencia de las 
curvas de Boussinesq y Poulos en uno y otro caso, salvo un ligero 
apuntamiento. 

Siendo los valores obtenidos con Poulos los teóricamente más precisos, la 
distribución obtenida en el caso de Boussinesq es muy parecida en forma, 
presentando diferencias en el valor de pico de la tensión de un 35%, aunque 
la importancia real de esta diferencia en el valor de pico, en el 
comportamiento general es menor. La ventaja de Boussinesq frente Poulos 
es que el primero tiene solución analítica y el segundo no, siendo obligado 
consultar las tablas que el propio autor elaboró, por lo que Boussinesq es 
mas fácilmente implementable. 
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La diferencia del área encerrada por la curva de Boussinesq y Poulos se 
explica en la diferencia que también existe entre las curvas que representan 
las tensiones tangenciales x^ en ambos casos, Boussinesq y Poulos. En la 
figura 4.3.11 se representa la tensión tangencial x̂ z de Boussinesq para 
ambas directrices. En este caso, la tensión Xrz también es mayor en el caso 
rebajado. 
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Figura 4.3.IL Tensiones tangenciales verticales según Boussinesq. Caso peralado y 
rebajado. 

Realmente, en los casos en los que se quiera optar por calcular el reparto de 
cargas mediante el primer procedimiento, más sencillo y rápido, se propone 
obtener la carga uniforme {q), obteniendo previamente la abscisa x con un 
reparto a 30° para bóvedas rebajadas (f/L>\l6) y 45° para bóvedas peraltadas 
{f/L>\l6). 

Si se disponen de datos fiables sobre la composición y estado del relleno, 
grado de compactación, ,̂ c, etc, es posible realizar un análisis más preciso 
de este fenómeno según viene descrito en el Anejo 1. 

Por otra parte, la variable sobreespesor en clave tiene una especial 
importancia en todos los acercamientos, como se puede apreciar si se 
comparan los valores alcanzados en la figura 4.3.12. En esta figura se 
representa la tensión de pico de la distribución de tensiones verticales sobre 
el trasdós de la bóveda. Las diferentes curvas corresponden a la tensión 
calculada según Boussinesq y Poulos, para una bóveda peraltada y otra 
rebajada. La distribución general de las tensiones verticales es en todos los 
casos similar a las representadas en las figuras 4.3.9 y 4.3.10. 

Esta figura demuestra la importancia de la variable ho, en ella dos aspectos 
son de resaltar; las curvas representadas se horizontalizan a partir de un 
sobreespesor de 0,50 m. Contar con un valor de ho menor a 0.20 penaliza en 
gran medida a la estructura. Los valores habituales de esta variable están 
cercanos a este valor, por lo que es conveniente precisar correctamente con 
que sobreespesor se puede contar realmente. 
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Figura 4.3.12. Tensión vertical de pico según Boussinesq y Poulos para directrices 
rebajadas {f/L=V6) y peraltadas (f/L=l/2). 

Las curvas correspondientes a las bóvedas peraltadas son más tendidas y dan 
valores siempre menores a las rebajadas. A partir de un sobreespesor de 1,00 
m, el valor resultante para la tensión vertical de pico es similar para 
cualquier directriz tanto con Boussinesq como con Poulos. 

4.3.2.1.2. Redistribución del empuje del relleno sobre el trasdós de la 
bóveda debido a la deformación de la misma 

En general, la acción del relleno, debida a los diferentes empujes que se 
movilizan sobre la bóveda, es estabilizadora y beneficiosa en el 
comportamiento estructural del puente arco de fábrica. 

El relleno suelto que gravita sobre la bóveda de fábrica ejerce un empuje 
sobre la misma en función de las tensiones normales que aparecen en el 
trasdós de la bóveda. Dichas tensiones dependen fundamentalmente del 
movimiento relativo entre ambos elementos. Por lo tanto, este empuje, 
siempre existente, cambia en magnitud y posición al deformarse o moverse 
la bóveda. 

En el cálculo del empuje realizado por el relleno se aceptarán como válidas 
las hipótesis habituales en el cálculo de empujes en estructuras de contención 
de tierras, si bien es verdad que la función y propósito, en el caso que se está 
estudiando, puente arco de fábrica, es otro. 

Para que se pueda asimilar el comportamiento de relleno/bóveda al de una 
estructura de contención de tierras se debe comprobar que: 

El relleno se encuentra limitado o confinado por el estribo y los 
tímpanos. 

El relleno sea de naturaleza suelta. 

Dentro de la misma estructura existen zonas sometidas a empujes de 
diferente tipo o naturaleza. La localización de estas zonas dependerá 

4-20 



IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SU FUNCIÓN RESISTENTE, 
DAÑOS 

básicamente de los movimientos relativos entre bóveda y relleno y, por lo 
tanto, de la configuración de cargas en cada momento (figura 4.3.17). 

En función del movimiento entre bóveda y relleno y, análogamente al caso 
de estructuras de contención de tierras'', se clasifica el empuje en tres grupos 
diferenciados: 

Empuje activo El empuje activo se considera en las zonas donde el movimiento relativo de 
bóveda y relleno es de separación. Si este movimiento es lo suficientemente 
grande (ver tabla 4.3.1 de movimientos mínimos) el relleno rompe según una 
superficie de deslizamiento. En el estado límite final la presión sobre la 
bóveda alcanza un valor mínimo que se conoce como empuje activo. 

Para obtener el empuje activo se debe caracterizar el relleno a través de sus 
parámetros mecánicos. Se supondrá, al igual que en el caso de estructuras de 
contención de tierras, que el relleno granular está ya consolidado (hipótesis 
lógica debido a la edad del puente), por lo tanto, los parámetros tomados 
para el análisis son los que simulan el comportamiento del relleno a tiempo 
infinito. 

Empuje al 
reposo 

En este caso, el movimiento relativo entre ambos elementos debe ser nulo. 
Esta situación se produce en la mayoría de zonas del puente bajo la acción 
de cargas permanentes y uniformes. A la hora de cuantifícar su valor, como 
se explica en apartados posteriores, es importante definir el grado de 
sobreconsolidación -compactación- del relleno. 

F_AILIJRE UNE 

"?!w:—SRüjr 

Empuje 
pasivo 

Figura 4.3.13. Esquema de la cuña de empuje activo [103] 

Por último, el empuje pasivo se produce cuando el movimiento de la bóveda 
es hacia el relleno. De nuevo se necesita que este movimiento supere un 
valor mínimo (ver tabla 4.3.1 de movimientos mínimos) para poder contar 
con el empuje pasivo del relleno. El valor máximo del empuje está limitado 
por la resistencia del relleno y se conoce como empuje pasivo. 

^ Este trabajo se basa en las Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras 
marítimas y portuarias ROM 0.5 -94, tanto en el planteamiento del problema como 
en el método para el cálculo de empujes. 
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El empuje pasivo del relleno en un puente arco de fábrica suele movilizarse 
sólo en situaciones próximas al colapso. En esta situación, cercana al 
agotamiento, la contribución estructural del relleno consigue aumentar la 
capacidad portante de la estructura en un alto porcentaje, si bien es verdad 
que, en situaciones de servicio (bajo configuraciones de carga habituales), no 
se producen los movimientos necesarios para movilizar este empuje por lo 
que su efecto es mucho menor (tabla 4.3.1). 

GWL 

ĉJZ 

CALCULíVTION 
UNE 
FORE^ 

Figura 4.3.14. Esquema de la cuña de empuje pasivo [103] 

En este caso la acción del pasivo es beneficiosa en el comportamiento 
estructural general de los puentes arco de fábrica por lo que se deben realizar 
hipótesis conservadoras a la hora de evaluarlo. 

Los parámetros necesarios son los mismos que en los casos anteriores. Es 
conveniente resaltar que la línea de rotura del relleno forma un ángulo más 
tendido con la horizontal que en el caso previo del empuje activo, como se 
ve en la figura 3.4.14.y 4.3.18. Consecuentemente, la línea tendrá una mayor 
longitud que puede verse interrumpida por la presencia de un estribo u otro 
elemento. En relación a esto, se debe señalar que en el cálculo del empuje 
mediante uno de los métodos planteados (método basado en la constante de 
empuje) se supone que la línea de rotura es la de la figura 4.3.18 
precisamente. En el caso de que, por la presencia de algún elemento, ésta no 
se pueda desarrollar, el cálculo del empuje mediante este método no será 
valido. 

Tabla 4.3.1. Valores mínimos de rotación en base de bóveda para movilizar el 
empuje activo o pasivo. 

Tipo de relleno 

Granular denso 
Granular poco denso 
Cohesivo duro 
Cohesivo suave 

Activo 

0,001 
0,004 
0,01 
0,02 

Pasivo 

0,02 
0,06 
0,02 
0,04 

En realidad la determinación de los valores de los movimientos necesarios 
para que se movilicen los diferentes empujes se presenta como una tarea de 
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gran complejidad. Los valores que aparecen en la tabla 4.3.1 son válidos sólo 
para ciertas configuraciones resistentes. Para otras configuraciones 
resistentes habría que estudiar los valores del movimiento de separación 
necesario en cada caso para movilizar los diferentes empujes. 

En cualquier caso, en situaciones cercanas al colapso, donde firecuentemente 
se forman mecanismos de rotura (figura 4.3.15), los desplazamientos 
producidos son siempre mayores que los citados como necesarios en el 
párrafo anterior, por lo que, en principio, estos valores mínimos tienen cierta 
importancia en situaciones de servicio y no en las próximas al colapso [103]. 

Figura 4.3.15. Deformada de colapso. Localización de empujes activo y pasivo 

Particularidades Existen, a pesar de la semejanza en el comportamiento con las estructuras de 
contención de tierras, ciertas peculiaridades que deben ser consideradas: 

En primer lugar, la geometría de la superficie de contacto entre bóveda y 
relleno es una curva. El trasdós de la bóveda tiene una curvatura definida 
por la directriz de la misma. A efectos de cálculo del empuje, se 
considera que la superficie de contacto es el plano vertical que pasa por 
el punto que marca el arranque real de la bóveda, independientemente de 
la directriz de la misma. El empuje resultante calculado sobre el plano 
vertical tiene dirección horizontal, al considerarse, el empuje, 
perpendicular al plano de referencia. 

Se desprecia, por tanto, la inclinación del empuje con respecto a la 
dirección perpendicular, tomando un valor nulo para el ángulo de 
desviación (5=0,0). Esto se debe a la simplificación realizada al tomar 
como plano de contacto un plano vertical y a la posibilidad real de la 
presencia de agua en el trasdós. 

En segundo lugar, la superficie de contacto entre ambos elementos 
(bóveda y relleno) puede tener una rugosidad variable, siendo, 
generalmente, capaz de desarrollar mayores tensiones tangenciales que 
en el caso de las estructuras de hormigón de contención de tierras. 

Esta rugosidad se cuantificará a través del coeficiente de rozamiento 
entre bóveda y relleno /j. que, junto a la directriz de la bóveda y a la 
cuantía del empuje, delimitará la zona de actuación de empujes. 
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El tipo y cuantía del empuje depende del movimiento relativo entre 
bóveda y relleno. Por tanto, conocer la naturaleza de este movimiento 
relativo facilita la obtención del empuje. En el caso de que venga 
provocado por la deformabilidad de la bóveda (será importante 
cuantifícar la rigidez de la misma) el movimiento relativo será pequeño 
(empuje al reposo), en otro caso, en que el movimiento relativo este 
causado por un movimiento de rotación o traslación de la bóveda, 
(formación de rótulas y transformación de la estructura en un 
mecanismo), los empujes movilizados serán entonces, el activo y el 
pasivo (situaciones cercanas al colapso) (figuras 4.3.15). 

Como ya se ha comentado anteriormente, la naturaleza y tipología del 
relleno, dentro incluso de los rellenos sueltos, es muy variable. A efectos 
de cálculo el relleno deberá representarse por zonas uniformes en cuanto 
a densidad y resistencia, por lo tanto, en el caso de existencia de rellenos 
sueltos claramente diferenciados, se deberá realizar el cálculo para cada 
uno de ellos. 

En este trabajo se plantea el caso de existencia de un sólo tipo de relleno, 
en otro caso, (2 o más tipos) se deberá proceder según se describe en 
[103]. El efecto de la presencia de agua y de un relleno cohesivo puede 
ser tenido en cuenta y se desarrolla posteriormente. 

Finalmente, para validar el análisis bidimensional (necesario para el 
cálculo de empujes planteado), se debe verificar que los tímpanos 
supongan una coacción lateral real. Por ello, se debe realizar una 
comprobación adicional de la capacidad del tímpano como elemento de 
contención bajo el empuje de tierras y la sobrecarga de tráfico (ver. 
4.4.2). 

Se pretende habilitar una metodología sencilla, al estilo de la ya desarrollada 
para estructuras de contención de tierras, para el cálculo y evaluación del 
efecto de los diferentes empujes que el relleno ejerce sobre la bóveda. 

Los resultados y el procedimiento que se plantea a continuación será objeto 
de revisión en los casos en que las hipótesis y simplificaciones realizadas no 
puedan aceptarse como válidas (rellenos muy poco compactados, rellenos 
con coqueras debido a la acción de arrastre del agua, rellenos sumergidos, 
etc.) 

Cálculo de 
empujes 

Las hipótesis ya realizadas (relleno uniforme, suelto, etc.), permiten el uso 
de este método simplificado, que por otra parte permite y requiere la 
consideración independiente de los efectos del peso del relleno, de la 
presencia de agua y de un relleno cohesivo. La acción del relleno (cálculo de 
los diferentes empujes) se resuelve cuantificando las diferentes cuñas de 
empuje que se movilizan y localizando su punto de aplicación. 

Empuje activo 

Se plantea y resuelve, en primer lugar, el caso de empuje activo de un 
relleno granular seco sin cohesión. Posteriormente se tratan los efectos de la 
presencia de agua y de un relleno cohesivo. 

Cálculo de 
empujes según 
el método 
basado en la 
constante de 
empuje 
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El empuje activo actuante sobre el trasdós de una bóveda, Eat, (producido 
por el peso del relleno) viene expresado por: 

Ka = coeficiente de empuje activo 
h = altura del plano vertical sobre el que actúa el empuje 
y = densidad seca del relleno 

(4.3.9) 

Cc^^=(EgX^^I^|^I 

Figura 4.3.16. Empuje activo 

El coeficiente de empuje activo Ka, puede estimarse a través de la teoría de 
Coulomb, tomando como valor: 

Ka=tg' 4 5 - ^ 
V 

(4.3.10) 

^ = 45 + ^ 
2 

Yf = /7 /3 

^: ángulo de rozamiento interno del relleno 
í,: ángulo que forma la línea de rotura del relleno con la horizontal 
y/ cota de aplicación del empuje medido desde la base del empuje 

Presencia de agua 

En este caso, además del empuje activo del relleno, se deberá contar con el 
empuje realizado por el agua, que al actuar en la misma dirección y sentido 
se sumará con el mismo signo. Para el cálculo del mismo, se supone que la 
línea de rotura del relleno no varía por la presencia de agua y que la ley de 
presión hidrostática es lineal. 

Relleno cohesivo 

Los materiales empleados en el relleno en los puentes arco de fábrica rara 
vez son cohesivos, en cualquier caso y, a pesar que no es recomendable tener 
en cuenta este efecto, ya que es beneficioso, en presencia de rellenos 
cohesivos, el cálculo del empuje adicional, debido a esta cohesión se realiza 
de forma análoga y sencilla (figura 4.3.17). El empuje resultante es de signo 
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contrario al empuje activo y se suele considerar en el cálculo como una 
disminución del mismo. 

^at = -K.A 

V 
c: cohesión 

4 5 - - ^ 
•J 

(4.3.11) 

(4.3.12) 

i;^^^^i^^(]^^Q>^^=(p^l^ 

Figura 4.3.17. Disminución del empuje debido a la cohesión del relleno 

Empuje pasivo 

De nuevo, se resuelve el caso de un relleno granular seco, realizándose, 
posteriormente, las consideraciones pertinentes acerca de la presencia de 
agua. 

El empuje pasivo en este caso viene definido por 

Ep=V2Kpyh^ 

ÁTp = coeficiente de empuje pasivo 
h = altura del plano vertical sobre el que actúa el empuje 
Y = densidad seca del relleno 

(4.3.13) 

M i > = < i > ^ ^ < ] ^ ^ ^ i ; ^ ^ ^ 

Figura 4.3.18. Empuje pasivo 
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Debido a las hipótesis realizadas y a la geometría del problema, los tres 
métodos usuales para valorar la constante de empuje pasivo, Teoría plástica 
simplificada, Coulomb y Rankine dan la misma expresión: 

K = l ± f f ^ (4.3.14) 
'' 1 - sen<p 

^ = 4 5 - ^ 

(p: ángulo de rozamiento interno del relleno 
^: ángulo que forma la línea de rotura del relleno con la horizontal 
yf. cota de aplicación del empuje medido desde la base del empuje 

Presencia de agua 

La presencia de agua recibe un tratamiento idéntico al caso de empuje 
activo. 

Empuje al reposo 

Teniendo en cuenta la rigidez de estas estructuras y las cargas actuantes, la 
situación más frecuente y común en estas estructuras, es aquella donde el 
movimiento relativo entre bóveda y relleno es prácticamente nulo, por lo que 
el empuje habitual es el empuje al reposo. 

El cálculo del empuje en esta situación vuelve a ser análogo a los casos 
anteriores. Su magnitud depende directamente del grado de 
sobreconsolidación del relleno. La expresión del empuje al reposo es: 

Kg ={l-se n(p)Oc/^ (4.3.15) 

yf=h/3 

(p: ángulo de rozamiento interno del relleno 
OCR (grado de sobreconsolidación) = pjp 
Pe = valor de preconsolidación 
p = valor de la presión efectiva actuante 
yf. cota de aplicación del empuje medido desde la base del empuje 

El valor de sobreconsolidación representa el valor relativo de la presión a la 
que el terreno esta sometido actualmente en comparación con la máxima a la 
que ha estado sometido en el pasado (valor de preconsolidación). Los 
valores usuales para este parámetro aparecen en la tabla 4.3.2. 

Tabla 4.3.2. Valores de OCR para terrenos granulares y arcillosos 

Terreno granular Arcilla 
Compactación suave 2 4 

Compactación intensa 4 9 

La presencia de agua recibe un tratamiento idéntico a los casos anteriores. 
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Las hipótesis de partida serán las mismas que en el método anterior. En este 
caso, el efecto estructural del relleno se cuantificará a través de la acción de 
unos muelles, con una ley de comportamiento no lineal, sobre el trasdós de 
la bóveda. La principal ventaja es que permite conocer los desplazamientos 
en la dirección normal al empuje y ligar la acción del relleno (muelles) a 
estos movimientos. Su principal desventaja, es que exige el conocimiento de 
un nuevo dato mecánico del relleno, el coeficiente de balasto, que vuelve a 
ser un parámetro muy variable. Por otra parte, el cálculo se complica. 

Modelo de cálculo. Hipótesis 

El comportamiento del conjunto bóveda/relleno se supone caracterizado con 
las siguientes hipótesis: 

- La superficie de la bóveda es perfectamente vertical y el ángulo de 
rozamiento bóveda-relleno se toma igual a cero (5 = 0,00), lo que 
equivale a aceptar que el empuje es horizontal. Esta hipótesis es 
conservadora. 

- Se establecen como valores límite (topes del muelle) de los empujes del 
terreno los correspondientes a los estados de Rankine pasivo y activo 
respectivamente, que se movilizan sólo a partir de un cierto valor del 
movimiento entre bóveda y relleno. 

El coeficiente de empuje activo viene dado según 4.3.10 

K.-tg' 4 5 - ^ 

El coeficiente de empuje pasivo viene dado según 4.3.14 

1 + senq) 

1 - sen<p 

siendo ^ en ambos casos el ángulo de rozamiento interno del relleno. 

Los movimientos producidos en el relleno antes de alcanzarse los valores 
límite de los empujes se suponen elásticos, esto es, recuperables. En todo 

Kg - {\~sen<p) 
caso, los movimientos provocan aumentos o disminuciones en el valor de 
la presión a partir de un estado inicial. El estado inicial, que corresponde 
a deformación nula, es el del reposo, que produce, en cada punto, un 
empuje igual al producto del peso específico del terreno por la altura de 
relleno hasta coronación y por Ko o coeficiente de empuje al reposo, que 
viene dado según 4.3.15. 

siendo <p el ángulo de rozamiento interno del relleno. 

A partir del estado en reposo se considerarán movimientos positivos 
aquellos en que la pantalla se aleje del relleno (rama activa); y 
movimientos negativos los que provoquen que la pantalla se desplace 
contra el terreno (rama pasiva). 

Cálculo de 
empujes según el 
método basado 
en la acción de 
muelles no 
lineales 
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- La relación entre presión y deformación, por tanto, es lineal hasta que 
alguno de los topes es alcanzado. Una vez se alcancen el tope activo o 
pasivo, las deformaciones son plásticas. 

- Finalmente, el parámetro elegido para definir el comportamiento elástico 
del suelo ha sido el coeficiente de balasto, tal y como aparece en el 
modelo Winkler. 

Esta forma de modelizar la interacción entre terreno y estructura sigue los 
criterios propuestos por E. Castillo [104]. 

En la tabla 4.3.3 se adjuntan algunos valores habituales de los materiales que 
pueden formar parte del relleno suelto. 

Tabla 4.3.3. Valores habituales para las variables mecánicas del relleno 

Rellenos 
sueltos 

granulares 

Rellenos 
sueltos 

cohesivos 

Tipo 

Arenas 
Limpias y 

grava 
Arena y grava 
con contenido 

en arcilla y 
limo 

(5-10%) 
Arena y grava 

con alto 
contenido en 

árido fmo 
(10-20%) 
Balasto 
Gravas 

Limo de 
grano 

uniforme con 
arena y arcilla 
Arcilla y limo 

arcilloso 

Compactación 
Consistencia * 

Alta 
Media 
Floja 
Alta 

Media 
Floja 

Alta 
Media 
Floja 

Dura 
Media 
Blanda 

Dura 
Media 
Blanda 

Cohesión 
(kNW) 

0 
0 
0 
10 
10 
10 

20 
20 
20 

0 
0 
50 
20 
10 

30 
25 
15 

Densidad 
(kN/m^)** 

20.3 
19.6 
18.6 
21.2 
20.3 
19.2 

20.8 
19.9 
18.6 

18.0 
16.0 
18.6 
17.5 
16.7 

19.2 
18.0 
16.7 

Ángulo de 
rozamiento 

n 45 
40 
35 
40 
35 
30 

40 
35 
30 

40 
38 
30 
30 
30 

25 
20 
18 

Módulo de 
deformación 

(MPa) 
100 
50 
20 
50 
20 
10 

50 
20 
10 

200 
150 
15 
10 
7 

10 
5 
2 

* La variable compactación es la utilizada para rellenos sueltos granulares y consistencia para 
los sueltos cohesivos 
** La densidad a la que se hace referencia es la densidad saturada. 

Ley de comportamiento de los muelles 

La acción del terreno se modeliza por medio de muelles cuya constante se 
representa por medio del coeficiente de balasto Ktaiasto (figura 4.3.19) en 
lugar de adoptar una pendiente diferente para la rama activa y pasiva. 
Además, dado que para corrimiento nulo el empuje en cada punto es el 
correspondiente al reposo, se ha introducido en cada muelle una fuerza o 
presolicitación que viene dada por: 
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muelle = U2K,yz' (4.3.16) 

donde; 

Xo= coeficiente de empuje al reposo; 
y= densidad aparente el relleno; y 
z = altura del muelle medida desde la cota de coronación 

La acción de estos muelles estará limitada en la rama activa por el empuje 
activo y en la rama pasiva por el valor del empuje pasivo. Además, de 
acuerdo con [103], se contará con un valor de empuje activo reducido con 
relación al enunciado más arriba cuando pueda contarse con el valor de la 
cohesión. El valor resultante, al igual que ocurría en el método planteado 
anteriormente, es el indicado antes más AEat, dado por la expresión 4.3.11 y 
4.3.12: 

Constante de etrpuje 

Ley adoptad^^ 

0 

r / 
1 / 

/ / 
/ / / / \ 

/ / \ i ^ e y 1 leal 

.0.02 O a02 

desplazamiento relativo (m) 

Figura 4.3.19. Constante de empuje de los mueles en función del desplazamiento 
relativo entre bóveda y relleno. 

4.3.2.L3 Desarrollo de tensiones tangenciales en el trasdós de la bóveda. 
Limitación de la zona de actuación de empujes 

Paso previo a la evaluación del empuje según el procedimiento descrito 
anteriormente, debe acotarse la zona de actuación del mismo. En primer 
lugar se debe estimar la cuantía de los movimientos relativos entre bóveda y 
relleno para conocer con cierta precisión el tipo de empuje y su cuantía 
aproximada. Es necesario también, asegurar el contacto, en la zona de 
empuje, entre relleno y bóveda, ya que, en la zona donde se produzca 
deslizamiento entre ambos, no se considera el empuje de éste sobre aquella. 

Se han realizado estudios [105] sobre estructuras existentes en los que se han 
medido los empujes (tensiones) sobre el trasdós de la bóveda. Estos estudios 
han revelado una localización del empuje del relleno en la zona baja de la 
bóveda, cerca de los arranques. Esto difiere con la zona de actuación 
planteada en 4.3.2.1.2 (figura 4.3.2.1), además de suponer un valor también 
diferente en magnitud. Esta diferencia parece estar relacionada con la 
limitación de la zona de actuación del empuje una vez que se produce el 
deslizamiento entre bóveda y relleno. 
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Al deformarse o moverse la bóveda y el relleno, no sólo se movilizan 
tensiones normales entre ellos, también aparecen tensiones tangenciales. La 
interfaz entre bóveda y relleno debe de ser capaz de absorber las tensiones 
tangenciales que aparecen, si se quiere asegurar la continuidad entre ambos 
elementos (bóveda y relleno). En otro caso se produce el deslizamiento entre 
ambos. 

Fig.4.3.20. Ley teórica y medida de empujes sobre el trasdós de la bóveda. 

Este punto de deslizamiento limitaría la zona de actuación del empuje, sólo 
se podrá contar con el empuje del relleno que no desliza. En la zona de 
deslizamiento la cuña de relleno resbala sobre el trasdós no siendo efectivo 
su empuje. 

Obtención del 
punto de 
deslizamiento 
entre bóveda y 
relleno 

Para la obtención del punto de deslizamiento se propone plantear el 
equilibrio en un ds de bóveda, de tal manera que se producirá el 
deslizamiento cuando en el diferencial de bóveda {ds), la fuerza actuante en 
la dirección tangente es mayor que la fuerza actuante en la dirección normal 
multiplicada por el coeficiente de rozamiento considerado en la interfaz. 
Como fuerzas actuantes sólo se consideran el peso del relleno y el empuje 
del mismo 

Figura 4.3.21. Equilibrio de fuerzas. Condición de deslizamiento 

La condición de deslizamiento se expresa entonces: 

F < uF 
tan gencial — r^ normal 

Ff^ =yhkdscos(6) 

F^ =yhdssm{9) 

(4.3.17) 

(4.3.18) 

(4.3.19) 
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{yhksen{0)cos{0) -yhcos{0)sen{0)) < ^{yhkcos\0) + yhsen\0)) 

{ksen{0) cos(0) - seni0)cos(0)) < ^{kcos\0) + sen\0)) 

sen{0) cos(^) /i 

sen\0) + kcos\0) k-\ 

(4.3.20) 

(4.3.21) 

(4.3.22) 

o, expresado de otra forma 

tgO /^ 
tg^e + k k-\ 

(4.3.23) 

Para que se produzca el deslizamiento para cualquier coeficiente de 
rozamiento la constante de empuje debe de ser mayor a 1, A>1,0. Más aún, 
salvo para valores del coeficiente de rozamiento muy bajos (//<0,2), sólo se 
produce deslizamiento para valores de la constante de empuje mayores a 2, 
k>2. Por lo tanto, los valores de // y de ^ (empuje activo, reposo y pasivo) 
limitan la zona de actuación del empuje a través del valor de 0 en la 
expresión (4.3.23). 

En la figura 4.3.22 se representa, en fiínción de la constante de empuje K y 
del coeficiente de rozamiento ju entre bóveda y relleno, el ángulo 9 (4.3.23) 
que indica el punto a partir del cual se produce el deslizamiento. 

En los casos en los que se cuente con el empuje pasivo, (k = 3,0/4,0), el 
punto de deslizamiento se produce antes que en los casos donde el empuje 
actuante sea el reposo {k=l,0). La zona donde actúa el empuje del relleno 
será menor en la zona de empuje pasivo y localizada en la zona cercana a los 
arranques de la bóveda. A pesar de actuar en una zona menor la cuantía total 
del empuje es grande debido a la gran importancia cuantitativa del valor de 
la constante k. En situaciones de empujes menores, reposo o activo, la zona 
de actuación abarca una amplia zona entre clave y arranques. La cuantía total 
del empuje es menor que en el anterior caso y el empuje está aplicado a 
mayor altura en el segundo caso. Como es lógico, un valor alto en el 
coeficiente de rozamiento en la interfaz, posibilita que se movilice la 
totalidad del empuje en el trasdós de la bóveda. 

Figura 4.3.22. Obtención de puntos de deslizamiento. 

4-32 



IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SU FUNCIÓN RESISTENTE. 
DAÑOS 

4.3.2.2. Relleno cementado 

El efecto estructural del relleno cementado recibe un tratamiento diferente al 
del relleno suelto. 

La presencia de una zona de mayor rigidez en los arranques modifica 
sustancialmente el comportamiento del puente arco. Esta zona más 
cementada y rígida tiene unas propiedades mecánicas semejantes a la 
bóveda, pila o estribo. Por ello, a efectos de valorar su contribución 
estructural se considerará como un elemento portante rígido, realizándose en 
él comprobaciones similares a las realizadas en bóveda, pilas y estribos. 

Se consideran 3 elementos en este caso: 

Pila o estribo con un voladizo correspondiente a la zona de relleno 
rígido, (figura 4.3.23). 
Bóveda resultante una vez descontada la parte tenida en cuenta en el 
elemento anterior. 
Relleno granular, en la zona cercana a clave (en el caso de que haya). 

' = ^ ^ l ^ l « l ^ | l^|)=(|^D=^|^D=(|>=^D=^|^ 

Figura. 4.3.23. Configuración resistente. Relleno rígido 

Se deberá comprobar. 

La nueva bóveda modificada, (teniendo en cuenta que se acorta la luz 
de la misma) bajo los criterios y teorías habituales. 
El elemento pila + voladizo recibiendo las reacciones de la bóveda y las 
acciones a que esté solicitado de forma directa. 
En caso de existencia de un relleno granular su efecto se tendrá en 
cuenta según el epígrafe anterior. 

En el caso límite de que el relleno rígido esté presente en toda la estructura, 
se realizará la comprobación de la misma a través de la comprobación de un 
único elemento (bóveda con geometría modificada en fiínción del relleno). 
Para poder llevar a cabo esta cálculo se debe comprobar que el relleno es de 
una rigidez similar a la bóveda (Ebóveda = Ereiieno)-
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4.4 Tímpanos 

4.4.1 Descripción, tipologías y patologías 

Los tímpanos son los elementos verticales que se disponen lateralmente y 
que apoyan sobre las bóvedas. En la mayoría de los casos son llenos o 
macizos y su función principal es la de contener y confinar lateralmente el 
relleno a modo de estructura de contención de tierras. En otros casos, 
generalmente cuando la luz de la bóveda supera los 25,00 m, los tímpanos se 
aligeran transversal y longitudinalmente para aliviar así, la carga muerta 
sobre la bóveda. En este último caso, tímpanos aligerados, especialmente en 
el caso de disposición de aligeramientos transversales, su función ya no es la 
de contención lateral del relleno, sino la de transmitir la carga desde la 
superficie de rodadura a la bóveda mediante tabiques, montantes o arcos. 

Normalmente, la zona donde los tímpanos apoyan sobre la bóveda se resalta 
del resto de la bóveda, disponiendo una sillería de mejor labra y de mayores 
dimensiones que la verdadera bóveda, esta zona se denomina boquilla y, sus 
dimensiones no deben ser confundidas con las de la bóveda estructural. Las 
diferentes maneras de resolver esta unión entre boquilla y tímpanos ha 
resultado en numerosos aparejos a lo largo de la historia y, como se verá en 
4.4.2, influye directamente en la aparición de posibles patologías en esta 
zona. 

La cara exterior de los tímpanos es plana y totalmente vertical, su cara 
interna puede presentar un ligero talud o estar escalonada, de forma que 
aumenta el espesor del tímpano de arriba abajo. Esta geometria, similar a la 
de un muro de contención, obedece a la ley de empujes del relleno (figura 
4.4.4). 

En planta, la alineación puede ser recta o puede variar linealmente, 
presentando un espesor máximo en los arranques de la bóveda y mínimo en 
la clave de la misma, (figura 4.4.1) 

^ ^ ^ ^ s s s s i a ^ - - ü k z ^ ^ ^ ^ ^ : ^ ^ 

Figura 4.4.1. Alineación en planta de tímpanos de ancho variable. 

La altura de los tímpanos en clave está condicionada por el sobreespesor del 
relleno en este punto, no siendo, generalmente menor de 0,50 m. Esta 
sobrealtura adicional en clave es beneficiosa en el comportamiento general 
de los puentes arco de fábrica, como quedará demostrado en los capítulos 
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siguientes, pero, en caso de que su valor sea muy alto puede llegar a producir 
el fallo de la unión del tímpano y la bóveda (ver 4.4.2). 

En las estructuras de gran luz, los tímpanos suelen presentar aligeramientos 
transversales en la zona de arranques, que facilitan una mayor capacidad de 
desagüe y alivian la carga total, y longitudinales (figura 4.4.2). 

Figura 4.4.2. Esquema de aligeramientos longitudinales en los tímpanos [79]. 

Ya se ha señalado que la función prevista para los tímpanos macizos es la de 
contener lateralmente las tierras de los rellenos granulares. Esta contención y 
confinamiento lateral posibilita al relleno desarrollar, a su vez, la tarea 
estructural a la que esta encomendado, que, además, como se ha señalado en 
el epígrafe anterior, es de gran importancia. En el caso de que los tímpanos 
no confinen lateralmente al relleno, no se podrá contar con la acción 
estabilizadora de los empujes desarrollados por el relleno en el trasdós de la 
bóveda. 

A esta misión inicial se le añade otra, quizás no prevista en el proyecto, de 
rigidización longitudinal de la estructura. Los tímpanos macizos pueden ser 
considerados, además de cómo muros de contención laterales, como vigas de 
gran canto. Sí bien es cierto, que este trabajo como viga queda 
imposibilitado si se acepta la hipótesis que supone que la fábrica no es capaz 
de soportar tensiones de tracción, en ciertos casos, dependiendo del aparejo y 
los materiales empleados en la ejecución del tímpano y de la unión de éste 
con la bóveda, puede suponerse que el tímpano resiste esfuerzos de flexión, 
desarrollando cierta resistencia a flexotracción. De esta manera, los tímpanos 
aportan una rigidización adicional, siempre y cuando se pueda asegurar la 
conexión entre estas vigas laterales y la bóveda de fábrica. 

Esta unión es uno de los puntos débiles de estas estructuras. La diferente 
rigidez de ambos elementos (bóveda y tímpanos -vigas de gran canto-), los 
cambios en las condiciones de explotación (trenes de carga, velocidad), junto 
con lo delicado de la propia unión, hacen que sólo bajo cargas de servicio se 
pueda contar con esta rigidización adicional y únicamente si se ha 
comprobado previamente el estado de la unión. En situaciones cercanas al 
agotamiento de la estructura, los tímpanos se separan claramente de la 
bóveda, como ha quedado demostrado en gran parte de los ensayos 
realizados hasta rotura, comportándose, entonces, bóveda y tímpanos como 
elementos independientes. 
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Incluso en situaciones donde las sobrecargas actuantes en estructura sean 
muy poco importantes (puentes sin apenas tráfico), la separación entre 
ambos elementos es ya un hecho, constituyendo una de las patologías más 
frecuentemente detectadas en estas estructuras. Ya se ha señalado lo delicado 
de esta unión, la viabilidad de ésta queda confiada a que el aparejo de la 
misma sea capaz de soportar el esfuerzo de tracción debido al empuje lateral 
del relleno (ver 4.4.2). 

El fallo de los tímpanos o de la unión de los mismos con la bóveda, se 
representan en la figura 4.4.3. 

Inclinación hacia el exterior del tímpano, debido al empuje del 
relleno y de la circulación de los vehículos 
Abombamiento o flexión del tímpano debido al mismo motivo 
que en el caso anterior 
Deslizamiento horizontal del tímpano sobre la boquilla 
Fisuración longitudinal de la bóveda en la sección de unión al 
tímpano 

De los casos anteriores, los dos últimos suelen ser los más comunes. 

Daños 

Inclinación Abombamiento 

ITT 
Deslizamiento Separación 

Figura 4.4.3. Patologías habituales en los tímpanos. 

Este deterioro está producido, principalmente, por la diferente rigidez de 
ambos elementos y por un incremento en los esfuerzos de contención a los 
que los tímpanos están sometidos, debido a: 

Aumento del sobreespesor del relleno en clave (repavimentaciones, 
aumento de balasto). Este aumento de la cota en clave, si bien tiene un 
efecto beneficioso en el comportamiento general de las bóvedas de los 
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puentes arco de fábrica, puede llegar a provocar un fallo del tímpano 
debido al incremento en la altura de tierras. 

La posible presencia de agua, cuya ley de empujes hidrostática se suma a 
la del relleno, pudiendo llegar a provocar un fallo en la unión o en el 
propio elemento. 

Por último, las nuevas condiciones de explotación (mayores trenes de 
carga y mayores velocidades), pueden llevar consigo, además, una 
circulación de los vehículos más próxima a los tímpanos, lo que produce 
un incremento notable de su efecto sobre éstos. 

Las propiedades mecánicas del relleno pueden empeorar con la vida y uso de 
la estructura sobre todo si hay presencia de agua en el mismo -cansancio del 
relleno-. En estos casos, los empujes desarrollados por el relleno sobre los 
tímpanos son mayores (pérdida de cohesión) pudiendo aparecer los 
problemas representados en la figura 4.4.3. 

La frecuencia e importancia de este deterioro (separación de bóveda y 
tímpano) en puentes monoarco y multiarco es diferente. La rigidización 
potencial de los tímpanos en un puente monoarco, gracias al empotramiento 
que le confieren los estribos y aletas, es mayor que en los multiarco, donde 
el empotramiento depende de la rigidez de la pila. Esta diferencia de 
empotramientos provoca que la diferencia relativa de rigideces entre bóveda 
y tímpanos, culpable en gran parte de la separación de ambos- es más 
notoria en el caso monoarco que en el multiarco. Por lo que es más fi'ecuente 
detectar este problema en estructuras monoarco que en las estructuras 
multiarco. La función de contención de tierras es equivalente en ambos 
casos. 

Además, y según se demostrará, la acción estructural del relleno no tiene la 
misma importancia en puentes monoarco y multiarco, siendo mayor en el 
primer caso. Por lo que, la pérdida de la contención del relleno y, por tanto, 
de su acción, es más perjudicial en estructuras monoarco. 

Este fallo puede finalizar con la separación definitiva y caída de tímpanos, 
haciendo poco viable el desarrollo de la tarea estructural del relleno y 
poniendo en grave peligro la circulación y la integridad del puente. 

Por lo tanto, y, especialmente en las situaciones enumeradas anteriormente, 
presencia de agua, recrecido en clave, o nueva distribución de vías o carriles 
de circulación, se deben realizar las comprobaciones especificadas en 4.4.2. 

4.4.2 Comprobaciones 

Como ya se ha mencionado, la función principal de los tímpanos es la de 
contener lateralmente el relleno. Esta función se revela como fundamental, 
ya que es la que permite contar con el empuje del relleno y su beneficioso 
efecto. 

Se debe comprobar que los esfuerzos producidos por el empuje lateral del 
relleno no producen el fallo del tímpano. 
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Las acciones a considerar son (ver figura 4.4.4): 

Empuje del relleno 
Sobrecarga de tráfico circulando a una distancia d del tímpano. 
Empuje del agua en su caso 

1 

b 

' 

/ 
' 

d b. ^ 
'1 

xV / 
/ / 

\4.-,.*a / 

/ 

J/ k 

A , JL 

•• 

N.K 

íxi 

Figura 4.4.4. Esquema de tensiones en los tímpanos 

Se deben realizar las siguientes comprobaciones en las secciones A-A' y B-
B': 

2 
£. =K/^v„„.„o^.+>2^.?' (4.4.1) 

(4.4.2) 

y.qK,d{tg^-tg<l,)+qKX 

M^=y^ qKAtg^ - tg4h - dtg4 + ) / d{tg^ - tg<^)) 

+ qKX{h-dtg^-U^) 

(4.4.3) 

(4.4.4) 

h^=btg^<{h-dtg^) 

Sección A - A' 

(4.4.5; 

Comprobación al deslizamiento 

rb>r,{E^+E^) (4.4.6) 

(4.4.7) 
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•/ii coeficiente de seguridad al deslizamiento 

Comprobación al vuelco 

(w,..,v ^m,„,.„o)\^YXM. +M^) (4.4.9) 

/y- coeficiente de seguridad al vuelco 

Sección B - B 

Realmente, esta sección se encuentra sometida a un axil de tracción y a un 
momento pero, simplificadamente se comprobará que la resistencia a 
tracción de esta sección debe soportar el esfuerzo axil. 

f,a>E^+E^ (4.4.11) 

ft: resistencia a tracción de la fábrica de la unión boquilla-bóveda o, si es 
menor, de la fábrica de la bóveda. 

4.5 Pilas 

4.5.1 Descripción y tipologías 

La función de las pilas dentro de un puente arco de fábrica es la de conducir 
la carga transmitida por las bóvedas hasta los cimientos. Para ello deben de 
ser capaces de soportar también las acciones que directamente inciden sobre 
ellas (viento, riadas, etc.). 

Las pilas son los elementos estructurales que, dentro de un puente arco de 
fábrica, han estado sujetos a más cambios en sus dimensiones a lo largo de la 
historia. Existen razones constructivas e incluso estratégicas que explican las 
diferentes geometrías adoptadas en las pilas durante los últimos 22 siglos. La 
desconfianza en el cimiento hizo que las dimensiones de las pilas en los 
comienzos (época romana y medieval) fueran enormes [79], con valores para 
la anchura de la pila de aproximadamente un tercio de la luz libre de las 
bóvedas que soportaban. En la época medieval esta dimensión aumento. 
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llegándose a valores de 0,55L como es el caso del puente de Segovia sobre el 
Manzanares en Madrid. El comportamiento de estas pilas se asemejaba más 
al de estribos que al de pilas. Este comportamiento, que era buscado 
deliberadamente por razones estratégicas en determinadas situaciones 
(guerras, revoluciones), permitía la voladura de un vano para dejar sin 
servicio el puente pero manteniendo en pie el resto de la estructura. 

En el s. XVIII los valores de la anchura de la pila se acercan al décimo de la 
luz, mencionar como exponentes de esta gran época para la ingeniería los 
puentes de Neuilly y de la Concordia de Perronet. Posteriormente, Ribera 
[79] propone prediemensionar las pilas mediante una relación de bp= 0,10i y 
Sejoume recomienda para puentes y viaductos de 
+0.04h, donde h es la altura de la plataforma sobre el zócalo de la pila 

ferrocarril bp= 0,101, 

Del mismo modo que ocurre en las bóvedas, el comportamiento estructural 
de las pilas se puede caracterizar a través de unos pocos parámetros 
geométricos y el tipo de sección de la misma. 

La altura total de la pila hp (ver figura 4.5.1) es el primer parámetro 
definitorio de su comportamiento. En función de este valor se opta por dar 
talud longitudinal y transversal a la pila. 

El talud longitudinal obedece a la ley de momentos provocada por el 
desequilibrio en el empuje horizontal en cabeza de pila por la acción de la 
sobrecarga. El objetivo que se persigue es que la línea de presiones no se 
salga del tercio central de la pila. 

El talud transversal tiene su razón de ser en la importancia que cobran los 
esfuerzos de viento a partir de cierta altura. 

Figura 4.5.1. Geometría de pila. Talud constante 

Según se recoge en [79], para alturas de pila inferiores a 8,00 m no se utiliza 
el talud por motivos estéticos principalmente. Por otra parte, en rara ocasión 
el perfil de la pila es curvo o su ley de variación no es lineal, pero cuando la 
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altura de la pila es superior a 20,00 m Ribera recomienda modificar la 
pendiente del talud con la altura, (figura 4.5.2). 

Figura 4.5.2. Pila de talud variable 

En algunos casos, cuando la altura es considerable, se disponen arcos 
intermedios de arriostramiento longitudinal, aunque esta práctica es poco 
común en puentes y viaductos y más común en acueductos. 

Por último, la altura de pila junto con el tipo de sección elegida son los 
parámetros responsables directos del nivel de tensiones y la excentricidad en 
base de pila. 

La relación entre la anchura de la pila y la luz libre de las bóvedas (¿/¿), 
esbeltez I y la esbeltez II de la pila {bp/hp), son los otros parámetros 
geométricos caracterizadores del comportamiento. El valor de estos dos 
parámetros condiciona el comportamiento de estas estructuras, bien como 
estructuras multiarco, donde se produce una interacción entre las diferentes 
bóvedas y pilas que forman la estructura dentro del funcionamiento 
resistente general, bien como estructuras monoarco, donde el 
comportamiento de las bóvedas que forman parte de la estructura se produce 
de forma independiente. En este último caso la pila puede ser considerada 
como pila estribo'. 

En cuanto al tipo de sección, se distingue entre dos grandes grupos, pilas 
macizas y mixtas, siendo la segunda la más frecuente. La sección maciza 
está ejecutada en un mismo tipo de fábrica. La sección mixta está formada 
por una carcasa de sillería bien labrada y pulimentada, que contiene en su 
interior desde una mampostería a un hormigón ciclópeo, pasando por un cal 
y canto cementado. El común denominador de todos ellos es el de poseer un 
módulo de deformación longitudinal menor que el del material empleado en 
la carcasa, así como una resistencia también inferior. 

' En [79] se comenta el hecho que en algunos viaductos del siglo XIX se intercalaba 
cada cuatro o cinco tramos una pila estribo que impidiera el derrumbamiento de toda 
la estructura en el caso de que se produjera el colapso de un vano, por fallo de 
bóveda o pila. 
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La sección en ambos casos suele ser rectangular, no contándose con los 
tajamares en el análisis. Para la correcta definición de la sección de una pila 
se debe de conocer: 

E. 

bp-. anchura de pila 
Up. canto de pila 
í: espesor 
E exí' módulo de deformación 

longitudinal de la sillería 
exterior 

E int'. módulo de deformación 
longitudinal del material 
interior 

Figura 4.5.3. Sección mixta de una pila. 

Las patologías más comunes se deben a problemas de cimentación, 
generalmente fisuración diagonal o vertical en el plano de la pila debido a un 
asentamiento diferencial de la misma por la propia consolidación de la 
cimentación. Es poco firecuente encontrar problemas asociados al 
reventamiento o estallido de la pila, producidos por un exceso de tensiones. 
Por otra parte, en casos donde la pila se encuentre en cauces de gran caudal, 
el agua puede llegar a arrastrar, previa disolución, el relleno interno de la 
pila, quedando como sección resistente una sección hueca. Finalmente, 
señalar que las pilas son los elementos más susceptibles de recibir el impacto 
de vehículos que dañen localmente el elemento. 

4.5.2 Tipos de análisis 

El análisis de las pilas como elemento estructural es relativamente sencillo, 
como se representa en la figura 4.5.4, puesto que las acciones sobre la pila se 
limitan a las reacciones {H, V, M), provenientes de las bóvedas, la acción del 
viento en el plano perpendicular y en el paralelo, y el peso propio de la pila. 
También se deben estudiar las acciones indirectas, como los posibles y 
probables descensos de apoyo. En el análisis llevado a cabo en el Capítulo 6 
se estudia la acción de un descenso y giro en base de pila. 

Figura 4.5.4. Acciones a considerar en una pila 
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Dentro del cálculo estructural y en un análisis plástico (formación del 
número de rótulas suficiente para que la estructura se convierta en un 
mecanismo), para que la estructura de la figura 4.5.4 se convierta en un 
mecanismo se necesita que se forme una rótula, generalmente, en las 
cercanías de su base. 

En un análisis elástico se obliga a la resultante a pasar por el núcleo central 
en cada una de las diferentes secciones de la pila. Por último, en un análisis 
elastoplástico se estudia el nivel de físuración de la pila cuando la resultante 
se sale del núcleo central. 

El análisis seccional de la pila es exactamente igual al de la bóveda con la 
salvedad de que la sección puede ser mixta. Se plantean tres acercamientos. 
Una distribución elástica de tensiones (E), una distribución plástica (P), o 
una distribución elastoplástica (EP). 

Sección Deformaciones EP 

Figura 4.5.5. Distribución de tensiones (E, P, EP) en una sección mixta de pila 

4.6 Cimentación 

La cimentación es el elemento resistente peor conocido y más débil de los 
elementos anteriormente mencionados. El menos conocido porque existe 
poca documentación sobre su proyecto y construcción si se compara, por 
ejemplo, con las reglas de proyecto existentes para bóvedas y estribos, y, 
además, porque es un elemento oculto y poco accesible'. 

Es el elemento más débil porque, como se ha visto a lo largo del Capítulo 3, 
el proyecto de la cimentación descansaba en el escaso conocimiento que 
siempre se ha tenido de las propiedades geotécnicas del terreno sobre el que 
apoyaba. La elección de una cimentación superficial o profunda estaba 
supeditada, por tanto, a esta variable casi desconocida hasta el s. XDC. Esto 
ha resultado en demasiadas ocasiones en cimentaciones poco adecuadas que 
han terminado por provocar daños y, en el peor de los casos, la ruina de la 
estructura. Además, la cimentación está sometida al peor enemigo de estas 
estructuras, las grandes avenidas, que, debido a la larga vida de las mismas, 
han dejado su huella al menos alguna vez. 

' Este aspecto se ha resaltado porque aunque es obvio, es muy importante a la hora 
de planificar la recogida de datos y a la hora de realizar inspecciones. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto en el Capítulo 3 este elemento se puede 
clasificar atendiendo a dos parámetros diferentes: 

Por una parte, atendiendo a la tipología de la misma, en este caso la 
cimentación podrá ser superficial o profunda. 

Aunque, también se puede clasificar atendiendo al material utilizado 
para su ejecución, en este otro caso la cimentación puede estar ejecutada 
en sillería y madera o en hormigón. 

La cimentación superficial transmite directamente la carga de la pila al 
estrato supuestamente competente mediante una zapata o losa de 
cimentación. En el caso de la zapata, la relación entre sus dimensiones 
(figuras 4.6.1 y 4.6.2), hacen que ésta se comporte como zapata rígida. 

La elección de una cimentación superficial se hacía cuando el estrato 
inmediato era, en teoría, suficientemente adecuado. Ya se han comentado las 
lagunas existentes en el conocimiento geotécnico, lo que conducía a que sólo 
se apostaba por una cimentación superficial cuando el estrato era claramente 
competente, es decir roca. En este caso, la tensión admisible del terreno era 
muy alta, lo que provocaba que el área de la zapata no fuera mucho mayor 
que el de la pila, lo que llevaba a zapatas de tipo rígido (ver figuras 4.6.1, 
4.6.2 y 4.6.3). 

En otras ocasiones, especialmente en épocas de declive técnico, por ejemplo 
en algún periodo durante la Edad Media, se generalizó el proyecto de 
cimentaciones superficiales, con independencia de la bondad del terreno, 
simplemente por comodidad y facilidad, lo que llevo a la ruina de muchas de 
ellas. 

Cimentación 
superficial 

XJ 
-rr/^ ih 

'\ Parement en piones 
:•:.• • •;":1^ 1.^,1^ appan-illées 

Figura 4.6.1 Cimentación superficial por medio de zapata de sillería con relleno de 
mampuesto rígido. Figura tomada de Fondations de ponts en site aquatique en état 
précarie. Ministere des Transports. Paris [67]. 
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Figura 4.6.2 Cimentación superficial por medio de zapata de sillería. Pont Neuf. 
Figura tomada de Fondations de ponts en site aquatique en état précarie. Ministere 
des Transports. París [67] 

La cimentación superficial mediante zapata ha estado ejecutada casi en su 
totalidad con sillería, si bien es verdad que en ocasiones (s. XIX) pueden 
haber estado protegidas por zampeados de hormigón. 

El otro tipo de cimentación superficial es la losa de cimentación, mucho 
menos común y que aparece según se describe en [69] en el s. XVII, para 
tratar evitar el grave problema de la socavación. 

Figura 4.6.3 Cimentación superficial por medio de zapata de sillería sobre roca. 
Puente de Cangas de Onis 

Cimentación En este caso la variedad de tipos es mucho mayor, a continuación se 
profunda presentan y describen los casos más importantes. 

El primer tipo de cimentación profunda que se conoce es la cimentación 
mediante pilotes de madera, donde los pilotes tenían una longitud máxima 
de aproximadamente 1,̂ =10,00 m, coronados por un encepado realizado 
mediante un emparrillado de madera con relleno de arena o áridos más o 
menos cementados. En la figura 4.6.4 se muestra la cimentación de una de 
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las pilas del puente Wilson á Tours de finales del s. XVIII. Aunque el 
ejemplo mostrado date del S. XVIII este tipo de cimentación ya era utilizado 
en época romana. Para evitar la socavación se disponía escollera de 
protección alrededor de las pilas. 

Piafe-•forme en (harpenir 

CnUofie íkmgrixí-s n 

tMro(heftie*tii 
tic blí'tvp: 

^^h> 

J. .'_ Z^ '^^''^^^^^^^^^^/''•-—fiaí.'. ¡.'« /wjí.v 

Figura 4.6.4 Cimentación profunda por medio de pilotes de madera, encepado de 
madera y relleno. Puente Wilson á Tours. Figura tomada de Fondations de ponts en 
site aquatique en état précarie. Ministere des Transports. Paris [67] 

Este tipo tiene como variante la posibilidad de que además de presentar un 
recinto exterior de pilotes más o menos largos, presente en su interior un 
número indeterminado de pilotes de menor longitud (figura 4.6.5) 

Figura 4.6.4 Cimentación profunda por medio de pilotes de madera. Figura tomada 
de Fondations de ponts en site aquatique en état précarie. Ministere des Transports 
[67]. 

En algunas ocasiones se aprovechaba el recinto establecido para la 
construcción en seco de la cimentación en la situación definitiva. Este 
recinto ejecutado por medio de tablestacas reforzadas en ocasiones con 
pilotes para conferir mayor rigidez al conjunto, se rellenaba posteriormente 
con materiales más o menos cementados, para pasar, ya en el s. XVIII, a 
rellenarse con hormigón (zampeado) y servir asi de protección en situación 
definitiva. 
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Figura 4.6.5 Cimentación profunda por medio de pilotes. Figura tomada de 
Fondations de ponts en site aquatique en état précarie. Ministere des Transports [67]. 

En el s. XIX se comienza a utilizar la cimentación mediante cajones huecos, 
estos cajones eran construidos en la orilla y llevados hasta su lugar de 
emplazamiento donde eran hundidos creando un recinto seco. 
Posteriormente, se vertía hasta el estrato de suelo competente una amplia 
cama de hormigón. Finalmente tras un pequeño zócalo se levantaba la pila 
(figura 4.6.7). 

En la figura 4.6.5, 4.6.6 y 4.6.7 es posible apreciar la protección de escollera 
dispuesta contra la socavación. 

Por último, a finales del siglo XIX surge la técnica de cimentación por 
medio de cajones de aire comprimido. 

Figura 4.6.6 Cimentación profunda por medio de pilotes y recinto de tablestacas 
relleno de hormigón. Pont Boucicaut. Figura tomada de Fondations de ponts en site 
aquatique en état précarie. Ministere des Transports [67]. 
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Figura 4.6.7 Cimentación por medio de cajón relleno de hormigón. Figura tomada 
de Fondations de ponts en site aquatique en état précarie. Ministere des Transports. 
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ANEJO 4.1. Estudio del reparto de cargas a través del 
relleno 



Objetivo 

Variables 
bajo estudio 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SU FUNCIÓN RESISTENTE. 
DAÑOS 
Anejo I 

Anejo I 

Estudio del reparto de cargas a través del 
relleno 

El objetivo de este análisis es estudiar el reparto de cargas a través del 
relleno, la distribución de tensiones en el trasdós de la bóveda y su influencia 
en la capacidad portante de la estructura. Para ello se ha llevado a cabo un 
estudio del reparto de cargas modelizando el relleno y la bóveda 
directamente a través de un análisis bidimensional mediante Elementos 
Finitos. Se ha tratado de poner de relevancia las variables más importantes 
que entran en juego en el análisis. 

En un primer análisis, se trató de representar la interacción entre bóveda y 
relleno. Para ello, se modelizó esta superficie de contacto entre ambos 
elementos. Se adoptó un modelo de fiicción sin posibilidad de separación 
entre ambas superficies. El coeficiente de rozamiento adoptado fue de 
(|Li=0,5), a pesar de que generalmente se puede contar con un valor 
sensiblemente más alto, teniendo en cuenta la superficie del trasdós. 

Los resultados indicaron que la influencia de implementar este contacto no 
alteraba los resultados obtenidos en el reparto de cargas', por lo que se 
decidió prescindir de ella y realizar de nuevo los sucesivos análisis 
eliminándola. 

En el análisis definitivo se suprimió la superficie de contacto y, se analizó el 
comportamiento conjunto relleno - bóveda bajo la acción de una carga 
puntual situada a 0,30 de la luz (figura 4.A.1.1). En el estudio de la 
transmisión de cargas a través del relleno se prestó especial atención a las 
variables que a priori se consideraban más importantes: la tensión admisible 
del relleno, la relación entre los módulos de elasticidad del relleno y de la 
bóveda y, por último, la directriz de la bóveda. 

Figura. 4. A. 1.1 Esquema de carga estudiado 

Si tenía influencia en otros fenómenos como los empujes desarrollados en el 
trasdós. 
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Se escogieron dos directrices para el análisis: 

directriz circular de medio punto para estudiar el reparto en bóvedas 
peraltadas; 
directriz circular de 100° de desarrollo (con una relación flecha/luz 
de 1/6) para las bóvedas rebajadas. 

En ambos casos la luz fue de 14,00 m, el canto de 0,75 m y el sobreespesor 
de 0,50 m. El módulo de elasticidad de la bóveda se tomó en todos los casos 
igual a 10^ kNW. En el caso del relleno se tomaron dos valores, un límite 
superior de 10' k N W para el caso de arena limpia altamente compactada y 
un límite inferior de 5.000 kN/m^ para arena o grava con contenidos de 
arcilla y con un nivel de compactación bajo. Estos valores se han tomando 
de [16], [104]. 

La tensión admisible del relleno, se hizo variar entre 200kN/m^ y 400kN/m^. 

Los valores de las variables empleadas en el análisis se resumen en la tabla 
4. A. 1.1 

Tabla 4.A. 1.1 Valores de las variables estudiadas en el análisis 

Arcos Peraltados 
a=180° 

Arcos Rebajados 
a=100° 

•C- bóveda 

(kNW) 
10' 
10^ 
10^ 
10^ 
10^ 
10' 

E relleno ( k N W ) 

5000 
10' 

5000 
5000 
10' 

5000 

^ bóveda ' 

^relleno 

2000 
100 

2000 
2000 
100 

2000 

P 
(kN) 
120 
120 
120 
60 
60 
60 

a p i 
(kN/m^) 

200 
200 
400 
200 
200 
400 

El análisis se realizó mediante un modelo bidimensional. En ambos Modelo de 
elementos (bóveda y relleno) se optó por elementos de deformación plana de EF 
8 nodos. El análisis se realizó con el programa ABAQUS. La malla utilizada 
viene representada en la figura 4.A.I.2. 

Figura. 4.A.1.1 Malla empleada en el análisis 

Se adoptó un modelo constitutivo de hormigón con tensión stiffening para la 
fábrica. Este modelo, propio del hormigón y que, en principio nada tiene que 
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ver con la fábrica, representa de forma adecuada el comportamiento 
mecánico uniaxial de la misma. Por una parte cuantifíca y limita el 
comportamiento uniaxial de la fábrica (valor máximo de la resistencia a 
compresión y a tracción, siendo ésta última el 1% de la resistencia a 
compresión), por otra parte y a través del concepto de energía de fractura se 
introduce la curva de softening (TYPE DISPLACEMENT) en tracción [96], [99], 
[100]. Figura 4.A.1.3 

Figura 4.A.I.3. Ecuación constitutiva de la bóveda. 

En el caso del relleno se adoptó un modelo de Drüker Prager^ lineal. Los 
parámetros mecánicos vienen especificados en la tabla 4.A.I.2. Los 
parámetros de Druker-Prager corresponden a la circunferencia circunscrita al 
hexágono de Mohr-Coulomb (ver nota al pie) 

Tabla 4.A.I.2. Parámetros mecánicos del relleno 

Mohr-Coulomb 
Ángulo de rozamiento 

Druker-Prager 
Ángulo de rozamiento 

d (kN/m2) c (kN/m2) 

30° 39.8° 288 200 

Resultados De las variables seleccionadas como importantes a priori, la tensión 
admisible del relleno carece de importancia. Sin embargo, el módulo de 
elasticidad es condicionante. Los resultados del breve estudio paramétrico 
propuesto en la tabla 4.A. 1.1. 

Se han escogido dos variables para señalar la importancia del reparto de 
cargas a través del relleno. Por una parte, la tensión vertical en el trasdós de 
la bóveda y, por otra parte, la tensión vertical en el relleno en contacto con la 
bóveda. 

^ En realidad no existen grandes diferencias entre un criterio Mohr-Coulomb y 
Drüker Prager. La implementación de este último se debe a que presenta ventajas 
numéricas ya que su superficie de plastifícación es un cono en vez de la pirámide de 
base hexagonal de Mohr-Coulomb. 
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La tensión vertical en el relleno es proporcional a su rigidez, por lo tanto y 
tal como la figura 4.A.1.4 indica, la mayor tensión de pico se produce en los 
casos en los que el módulo de elasticidad del relleno se acerca al módulo de 
la bóveda. En el otro caso extremo, la menor tensión de pico aparecerá 
cuando la relación Eb¿yeda de fábrica / Ereiieno sea mayor. 

En la fígura 4.A.1.5 aparecen los distintos valores de la tensión vertical 
alcanzada en el relleno en contacto con la bóveda para diferentes valores de 
la relación Eb¿^eda de fábrica / Ereiieno- En el eje x se representa la longitud 
desarrollada del trasdós de la bóveda y en el eje de ordenadas la tensión 
vertical alcanzada. 

Las tensiones verticales alcanzadas en el relleno no llegan a superar nunca la 
máxima tensión admisible en el mismo. Si se aumenta la carga aplicada {P) 
el colapso de la estructura sobreviene antes que la tensión del relleno alcanze 
el valor de su tensión admisible. Por esto, lo anteriormente dicho en cuanto a 
la escasa importancia del valor de la tensión admisible del relleno. 

Figura 4.A. 1.4. Tensiones verticales en el relleno a lo largo del trasdós de la bóveda 

Las tensiones verticales en la bóveda disminuyen conforme la relación 
•£'éóve¿ade/á6rica/-£'re//eno disminuye. En la fígura 4.A.1.5 se representa la tensión 
vertical en la bóveda para la misma configuración de cargas que en la figura 
4.A.I.4. El aumento de rigidez en el relleno atenúa el efecto de la carga 
puntual, reduciendo la tensión de pico en la bóveda. 

Si se tiene en cuenta los valores de las tensiones en el relleno y en la bóveda 
obtenidos en el análisis (figuras 4.A.1.4 y 4.A.1.5) se concluye que es 
claramente beneficioso contar con un módulo de elasticidad alto en el relleno 
(grado de compactación alto). Las tensiones en el relleno aumentan, pero 
siguen lejos de la tensión admisible del mismo (suponiendo, al menos, una 
tensión mínima de 200 kN/m^). Por el contrario, el nivel tensional en la 
bóveda será inferior, hasta un 18% en tracción (muy importante) y un 13% 
en compresión (poco importante), en el caso analizado, aumentando la 
capacidad portante de la misma y por tanto de toda la estructura. 
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"Trr. 

-Tensiones verticales, Ef/Erell=2000 

. - Tensiones verticales. El/Erell=100 

Figura 4.A.I.5. Tensiones verticales a lo largo de la bóveda 
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Capítulo V 

Desarrollo de un método de 
evaluación plástico de Puentes 
Arco de Fábrica 

5.1 Necesidad y razón de los métodos plásticos en las estructuras 
de fábrica 

Antecedentes El desarrollo de los métodos plásticos ha estado ligado al siglo XX 
principalmente, acelerándose a raíz de su planteamiento para estructuras 
metálicas. La teoría de la Resistencia de Materiales planteada en el cálculo 
en tensiones admisibles no era capaz de explicar el aumento en la capacidad 
portante de las estructuras cuando, en ocasiones, éstas se veían sometidas, 
por descuido o por causas imponderables, a sobrecargas muy superiores a la 
supuesta carga admisible. El asiento de un apoyo, por ejemplo, producía 
deformaciones superiores a las que se creían originaban la rotura. Este 
hecho, no alcanzar la rotura cuando se superaba la carga admisible o cuando 
se superaban las deformaciones teóricas admisibles provocó que se 
desarrollaran numerosos trabajos en los que se buscaba la relación entre las 
cargas exteriores que originan las tensiones límites de elasticidad y las que 
producían la rotura real. Entre estos trabajos destacan los llevados a cabo en 
la Escuela Técnica de Stuttgart sobre vigas continuas de acero dulce que 
sirvieron para sentar las bases del cálculo plástico en piezas y estructuras 
ejecutadas en este material [106]. 

Por otra parte, la existencia de tensiones residuales medidas en estructuras 
laminadas que estaban autoequilibradas, pero que, en algunas fibras, tenían 
un valor próximo al límite elástico junto con las imperfecciones existentes en 
la pieza, constituían aspectos que debían ser cuantificados y tenidos en 
cuenta en el cálculo elástico. Todo esto facilitó el estudio y la aplicación del 
cálculo plástico que, permite evitar estos problemas de partida. 

Con el método plástico, el colapso de una estructura sometida a esfuerzos de 
flexión, axil y cortante sobreviene una vez se han formado el número 
suficiente de secciones plastificadas (rótulas plásticas) para transformar la 
estructura en un mecanismo (n° de secciones plásticas = grado de 
hiperestatismo +1), amen de que en todas las secciones de la estructura las 
tensiones existentes deben de ser menores a la tensión de plastifícación (el 
momento actuante debe de ser menor o igual al momento plástico M<Mp). 

5-1 



DESARROLLO DE UN MÉTODO DE EVALUACIÓN PLÁSTICO DE PUENTES ARCO DE 
FÁBRICA 

Se considera entonces como carga de agotamiento, aquella que origina la 
plastificación del número suficiente de secciones para que un elemento de la 
estructura o la estructura al completo se convierta en un mecanismo. 

Su aplicación a las estructuras de fábrica se ha visto asistida por el desarrollo 
previo de las teorias de los mecanismos de colapso y de la línea de presiones. 
Gracias a los trabajos anteriores de Coulomb, Lame, Danizy y otros autores , 
sobre posibles mecanismos de colapso en bóvedas y arcos se ha podido 
pasar, ya en el siglo XX, a una interpretación última de la línea de presiones 
(el punto donde la línea de presiones toque el trasdós o el intradós de la 
bóveda, indicará la formación de una rótula). En los primeros trabajos de 
Coulomb ya se recogen los posibles fallos por articulación en el borde libre 
de una dovela -formación de rótula-, por deslizamiento entre una y otra, e 
incluso se señala que la línea de paso de la resultante en la sección no debe 
llegar a tocar el trasdós o el intradós de la bóveda, ya que esto conduciria al 
aplastamiento de la fábrica. 

Según recoge Heyman [9], Kooharian (1953) fue el primer autor que 
formuló y particularizó el análisis plástico para la fábrica y el propio 
Heyman para los puentes arco de fábrica. Para ello, se enunciaron las 
hipótesis del análisis plástico particularizadas para la fábrica que se recogen 
en el punto siguiente. Otros autores como Pippard y Baker también han 
estudiado las estructuras de fábrica con planteamientos de análisis plásticos 

Existen varias razones que explican la formulación y aplicación del análisis 
plástico en estas estructuras, básicamente, son las mismas que llevaron a su 
implantación en las estructuras metálicas: 

Un aspecto relevante a la hora de evaluar estas estructuras es la escasez de Problema 
datos disponibles, la variabilidad de los mismos dentro de la estructura y la geométrico 
poca fíabilidad de sus valores. En la mayoría de las ocasiones tan sólo se 
dispone de una geometria aproximada, por lo que huelga decir que los datos 
mecánicos de los materiales implicados son desconocidos, salvo muy 
indirectamente por referencia del tipo de fábrica empleada a un grupo 
general (ladrillo macizo, sillar calizo, etc.). 

Tal y como queda planteado finalmente el método plástico en la fábrica (ver 
5.2), el problema a resolver es simplemente geométrico con una única 
condición de estar en equilibrio con las cargas exteriores. Por tanto, de las 
tres ecuaciones utilizadas en el cálculo estructural, llamemos perfecto, 
ecuaciones de compatibilidad, constitutivas y de equilibrio que conducen a 
una solución única, en el método plástico aplicado a las estructuras de 
fábrica sólo se utilizan las ecuaciones de equilibrio, existiendo, por tanto, a 
priori infinitas soluciones que, sólo si se ven acompañadas por los teoremas 
superior e inferior de la plasticidad, conducen a una única solución. 

' Desde el siglo XVIII el análisis de estas estructuras ha comprendido el estudio de 
los posibles mecanismos de colapso en las mismas, si bien es cierto que el desarrollo 
completo de una metodología de análisis plástico para la fábrica no se ha realizado 
hasta el siglo XX. 
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El análisis plástico obtiene un gran rendimiento de los pocos datos de que se 
disponen, lo que supone una gran ventaja. 

Dificultad en el 
conocimiento de 
la configuración 
y estado 
tensional real 

Otra dificultad adicional que presenta el análisis de estas bóvedas estriba en 
conocer la configuración resistente en el momento de la evaluación. Es 
fi-ecuente que a lo largo de la vida de la estructura se produzcan movimientos 
en la cimentación. Un corrimiento de unos pocos cm en los arranques de un 
arco biempotrado supone un aumento de luz, un descenso en clave y, muy 
probablemente la formación de tres rótulas, pasando de una posible 
configuración hiperestática de grado 3 a una estructura isostática. Muchas 
veces esto sucede desde el momento mismo del descimbrado. 

Conocer, por tanto, el estado tensional bajo el que se encuentran las secciones 
de la bóveda actualmente, se presenta como tarea compleja, susceptible sólo 
de evaluación aproximada. Se han realizado intentos para medir in situ las 
tensiones reales en la sección de clave de varios puentes en uso bajo carga 
permanente (3.4.1.2). Las tensiones medidas reflejaban, con cierta precisión y 
en la mayoría de las ocasiones, el fenómeno de apertura de bóveda en clave. 

El análisis plástico prescinde del estado tensional inicial, lo que supone una 
nueva ventaja. 

Ventajas con 
respecto al 
análisis plástico 
en estructuras 
metálicas y de 
hormigón 
estructural 

En las bóvedas de fábrica, el análisis plástico no presenta problemas de 
posibles abolladuras, como ocurre con el caso de las estructuras metálicas. Del 
mismo modo presenta menores problemas de ductilidad a nivel de la sección 
-inexistencia del pivote A (ver 4.2) - que en las estructuras de hormigón 
estructural. Por supuesto, la ductilidad dependiente del tipo estructural (viga 
continua, pilar, bóveda articulada, etc.. ) sigue siendo función del 
hiperestatismo del mismo y no depende del material. 

5.2 Hipótesis 

A continuación se especifican las hipótesis adoptadas en el desarrollo de un 
método plástico para la evaluación de los puentes arco de fábrica, al tiempo 
que se enuncian los teoremas límite de la plasticidad, particularizándolos al 
caso de estructuras de bóvedas de fábrica. 

Las hipótesis adoptadas han sido las siguientes: 

- La fábrica tiene una resistencia a compresión infinita:/= oo. 

Dicho de otro modo, el nivel tensional al que está sometida la fábrica es 
infinitamente menor que su resistencia a compresión. 

- La fábrica no admite tracciones:yí = 0. 

Esta afirmación no es real, ya que, en fimción del aparejo, la fábrica exhibe 
cierta resistencia a flexo-tracción, pero en esta aproximación queda del 
lado de la seguridad. 
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Se considera que la fábrica es un sólido indeformable: E = <x>. 

De nuevo, la explicación del nulo nivel de deformación postulado en la 
fábrica se explica, no sólo en un módulo de deformación longitudinal alto, 
sino también porque el nivel tensional suele ser muy bajo. Esta suposición 
hay que supeditarla al tipo de fábrica empleada y a la tipología de bóveda 
estudiada (ver 4.2.1) 

No existe deslizamiento, ya que aunque la resistencia al mismo sea baja, el 
aparejo dispuesto hace que en la mayoría de las ocasiones la línea de 
presiones sea casi perpendicular a la superficie de deslizamiento. 

Los estribos proporcionan ima rigidez infinita, es decir, son indeformables. 

Se plantea sobre un ancho unidad de bóveda (no se cuenta con la 
contribución de los tímpanos ni se considera el efecto del reparto 
transversal. 

Esta última hipótesis no es propia del análisis plástico, sino del método 
desarrollado en este trabajo. 

Para obtener la carga de colapso en una estructura mediante el método plástico Unicidad en la 
se puede proceder estudiando fase por fase la formación de las sucesivas solución 
rótulas en la estructura. Teniendo en cuenta, que en cada una de estas etapas se 
obtienen los esfiíerzos y reacciones con la teoria de la Resistencia de 
Materiales -cálculo estático- la solución final alcanzada es única. La 
aplicación de este procedimiento es excesivamente laborioso para la obtención 
de la carga de colapso de cualquier estructura', y más aún en los puentes arco 
de fábrica donde se desconoce el orden en la formación de las rótulas (etapas) 
y su posición. 

Este problema se simplifica notoriamente con la aplicación de los teoremas del 
mínimo o límite inferior y el teorema del máximo o del límite superior, que 
permiten fijar una cota superior y otra inferior del valor de la carga de 
agotamiento, entre las infinitas soluciones existentes a priori, es decir, entre 
las infinitas configuraciones de rótulas plásticas existentes que transforman la 
estructura en un mecanismo y que se encuentran en equilibrio con las cargas 
exteriores. 

A continuación se enuncian dichos teoremas de la plasticidad [107]: 

' El cálculo exigiría, en la estructura que nos ocupa, calcular la ley de momentos 
flectores en una bóveda biempotrada bajo las cargas permanentes y una carga 
puntual. Detectar la sección donde el momento es máximo y en función del valor del 
momento plástico en esa sección, calcular la carga puntual P que produce la 
plastificación de la misma. A continuación se introduce ima rótula en dicha sección 
calculándose una nueva ley de flectores, bajo la misma configuración de cargas que 
en la fase previa, pero con la nueva configuración estructural. Teniendo en cuenta el 
momento flector existente de la fase previa y el existente en esta nueva, se busca 
ahora la siguiente sección más próxima a plastifícar, es decir, la sección donde se va 
a desarrollar la segunda rótula plástica, obteniéndose así, en función del Mp de esa 
sección, una nueva P'. El procedimiento se repite hasta que se desarrollan las cuatro 
rótulas necesarias, obteniéndose la carga de colapso sumando cada una de las cargas 
P de las distintas etapas Pfi„^¡ = P+P '+P "+P"'.[106] 
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Teorema del límite inferior 
Si la carga aplicada es de tal magnitud que es posible encontrar una 
distribución de tensiones tal que éstas se encuentren por debajo de la tensión 
de plastifícación, satisfacen el equilibrio y las condiciones de contomo 
estáticas, esta carga no provocará el colapso de la estructura. 

Este teorema dentro de las estructuras de fábrica se enuncia de la siguiente 
manera. Si es posible encontrar una línea de presiones que se encuentre en 
equilibrio bajo la acción de cargas exteriores, interior al espesor de la 
bóveda, ésta será estable. 

Además la primera hipótesis del cálculo plástico (/=<») hace posible que la 
comprobación de la tensión de plastifícación se reduzca a comprobar que la 
línea de presiones sea interior y tangente al trasdós y intradós de la bóveda 
en tantos puntos como rótulas sean necesarias. 

Con este teorema se sabe que la carga actuante es segura, pero no se sabe 
cuanto de segura porque se desconoce la carga de agotamiento. 

Teorema del límite superior 
Dentro de los diversos campos de deformaciones, geométricamente 
compatibles, que se pueden plantear en una estructura sometida a la acción 
de cargas exteriores, la ecuación del trabajo se utiliza para encontrar valores 
de la carga de colapso mayores o iguales a la real. 

Su enunciado, dentro de las estructuras de fábrica, podría traducirse como: 
cuando se plantea en una bóveda una configuración de rótulas suficiente 
para transformarla en un mecanismo, la carga de rotura obtenida es mayor 
o igual a la real. 

En otras palabras, supuesta una deformada de colapso la ecuación del trabajo 
permite deducir la carga de agotamiento. Dicha carga será, con seguridad, 
mayor que la mínima carga que produce el agotamiento. Por eso se llama 
''límite superior", porque la carga deducida a partir de una configuración 
geométrica cualquiera (compatible geométricamente, desde luego) es mayor 
que la de agotamiento. 

A la pregunta ¿es única la carga de agotamiento deducida en plasticidad 
haciendo uso del teorema de los límites inferior y superior?, cabe responder 
que si. Naturalmente para ello será preciso, si se parte de cargas impuestas, 
incrementar su valor hasta dar con una configuración de colapso (línea de 
presiones tangente a la bóveda en un número de puntos igual al número de 
hiperestatismo+1). Si se parte de una configuración de colapso, la carga de 
agotamiento mínima se obtiene cuando la energía es también mínima. 

5.3 Elementos estructurales 

A la hora de evaluar la capacidad portante bajo este método se ha tenido en 
cuenta la contribución estructural de bóveda y relleno, en puentes monoarco, 
añadiendo a éstos las pilas en los puentes multiarco. 
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Los tímpanos han quedado fuera del análisis debido a su nula efectividad en 
situaciones cercanas al agotamiento (ver 4.4.1). 

El análisis de pilas y bóveda está sujeto a las hipótesis y teoremas plásticos 
anteriormente enunciados. 

Bóveda 
y pilas 

La contribución del relleno se estudia a través del análisis de sus tres acciones 
principales (ver 4.3.2). Por una parte, se tiene en cuenta su acción gravitatona 
mediante su peso específico, por otra parte, se analiza el reparto de la carga 
aplicada en superficie a través del relleno según se especifica en 4.3.2.1.1 y 
5.5. y, por último y más importante, se puede tener en cuenta el empuje 
desarrollado por el relleno una vez la bóveda se deforma y desplaza hacia el, a 
través del método de las cuñas de empuje que también está desarrollado en 
4.3.2.1.2 y en 5.5. 

Relleno 

5.4 Modos de fallo 

De los modos de fallo o colapso detectados hasta la fecha y enumerados en 
3.4, tan sólo se pueden estudiar de forma directa', mediante este método, los 
mecanismos de flexión mono y multiarco. 

Figura 5.4.1. Mecanismos de flexión monoarco y multiarco 

Existe la posibilidad de realizar una comprobación tensional a posteriori que 
facilita información sobre otros modos de colapso (por ejemplo: fallo por excesiva 
compresión) 
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Por lo tanto, la capacidad portante obtenida mediante este método hace sólo 
referencia a este tipo de colapso. Este hecho es de especial importancia ya que 
es posible que la estructura colapse bajo la aplicación de una carga menor 
mediante otro modo de fallo diferente al de los mecanismos. La seguridad 
alcanzada mediante este análisis tiene pues, un significado parcial. 

En su defensa, es obligado decir que los mecanismos son los modos de fallo 
más firecuentes, como ha quedado de manifiesto en 3.4.1. y en la historia de 
colapsos de estas estructuras. 

5.5 Planteamiento general del método. Desarrollo de un programa 
informático 

Mediante la aplicación de este método se obtiene la sobrecarga última de 
colapso de la estructura, que se produce al formarse un mecanismo de flexión. 

Para la obtención de la sobrecarga última de colapso, se hace uso del análisis 
plástico y del teorema del límite superior de la plasticidad. 

El procedimiento calcula la sobrecarga última de colapso concomitante con la 
carga permanente (peso propio+carga muerta), en todas las configuraciones 
posibles de rótulas. De esta manera, se obtiene, para cada configuración de 
rótulas planteada, un límite superior de la sobrecarga de colapso real'. El 
menor valor de todos los calculados, será el menor de los límites superiores y, 
por tanto, la sobrecarga mínima de colapso de la estructura. 

El cálculo de la sobrecarga última, en cada una de las configuraciones posibles 
de rótulas, (en un puente monoarco se formarán cuatro rótulas y en el caso de 
un puente multiarco siete), pasa por plantear y resolver las ecuaciones de 
equilibrio del sistema, obteniendo el valor de las reacciones y el valor de la 
sobrecarga puntual aplicada (incógnitas del sistema). 

Este cálculo se repite para todas las configuraciones de rótulas posibles. El 
programa desarrollado al efecto hace variar las ubicaciones de las rótulas, 
manteniendo siempre una debajo de la sobrecarga puntual aplicada y 
calculando en cada uno de los casos la sobrecarga en equilibrio con el sistema. 
Al final del proceso el programa selecciona la menor sobrecarga de colapso y 
la configuración de rótulas correspondiente. 

La sobrecarga calculada con el programa se obtiene para un ancho unidad de 
la bóveda, no teniéndose en cuenta el reparto transversal. La sobrecarga total 
se obtiene multiplicando la Pmm obtenida con el programa por la anchura 
eficaz del puente. 

A continuación se presenta, para el caso de puente monoarco y multiarco, el 
planteamiento de las ecuaciones de equilibrio del sistema recogiendo las 
especificaciones en cuanto a geometría y acciones que se comentan en los 
siguientes epígrafes. 

' Al imponer ima configuración de rótulas predeterminada, se obtiene un límite 
superior de la sobrecarga según el teorema del límite superior de la plasticidad. 
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Mecanismo 
monoarco 

Figura 5.5.1. Configuración de colapso (mecanismo de flexión) de un puente 
monoarco. Ecuaciones de equilibrio del sistema.'̂  

donde: 

h = K+h„-h^, 

yf 
(he - 2 / A "> 2 empuje 

he 

Hf =%_K,r[2hch,„^., -he'] 

Las ecuaciones resultantes son: 

ZFv=0 

(5.5.1) 

1 - a = carga vertical que recibe directamente el estribo debido al reparto de 
cargas en el caso de que ésta esté aplicada cerca del estribo. 

H,=H,+Hf 

EMa=0 

- ^ ( l + eosey^ - H^{y^sen9- kt)- P(xp - (1 - eos6)1)-^ 

9= ángulo que marca el arranque real de la bóveda 

(5.5.2) 

(5.5.3) 

Más adelante se discute sobre la ubicación pésima de las rótulas en la estructura y 
sobre la definición de los arranques reales de la bóveda. 
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2Mbizq = 0 

-Vi{xp-il-cos0)L + H^(hqo + to-^sen0) + P 
hc + ho- hqo 

(5.5.4) 

-M, 

M¡ - momento producido por las cargas de peso propio a la izquierda de b 

E Mcderecha ~ O 

V^L{\ -yp)-H, {hqa - kt) = M^+ HfQiqa - yf) (5.5.5) 

M2 = momento producido por las cargas de peso propio a la derecha de c 

El planteamiento de estas ecuaciones puede expresarse matricialmente de la 
forma [A] {x}= {b}, siendo la matriz de coeficientes del sistema: 

[A)= 

1 
0 

0 

-(;c^-(l-co^) 

0 

1 
0 

y^ii+cosÉf) 

0 

i^i-y,) 

el vector de incógnitas: 

0 
1 

0 

0 

0 

o -a 
-1 O 

-iy^send-kt) -{Xp(l-co3ff))L 

I r / /i hc+ho-hqo 
^ /I 8 

-Qiqa-kt) O 

{X} = 

V, 

y, por último, el vector de términos independientes: 

{b} 
O 

{W, + W^)L{y^ +eos 6)-Hfiyf-l/^sen 9) 
-M, 

M^+Hf{hqa-yf) 
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Mecanismo 
multiarco 

Figura 5.5.2. Configuración de colpaso (mecanismo de ñexión) de un puente 
multiarco. Ecuaciones de equilibrio del sistema 

Bóveda (I) 

Las ecuaciones resultantes: 

2 : F V = 0 

H,~ H^ = 0 .0 

w, 

S M i = 0 

V Leos 0 + P (^ ' 2 (1 - eos 6») - x,.)= ^ "_ .w,.j 

E Mi2q2=0 

(5.5.6) 

(5.5.7) 

(5.5.8) 

F , ( x , - ^ ( l - c o s ^ ) - / / , ( y „ + £ ^ - ¿ ^ . e « ^ ) - P J ^ = ; ^ ; ^ . w , , x , (5.5.9) 
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Bóveda (II) 

SFv=0 

H, -H,= Hf 

EM4=0 

V¡Lcos d = Y, "_ .>V/̂ í - W (yf - ^sen 6) 

2Mi^5=0 

canto 

PUa 

SM7=0 

- Vi (bp + ^ ( 1 - eos ^)) + Kj ( ^ (1 - eos 9)) + 

H,{hp + y^ seno 9)-H,{hp + y^ sen 9) = {W^,^ + Pr„„,„ ) ^ ^ 

(5.5.10) 

(5.5.11) 

(5.5.12) 

V,ix„-y^il-cos9))-H,iy„-S^-ysen9) = j:lj-'.-. (5-5-13) 

(5.5.14) 
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[A] 

x,--^( l -cosi9) 

1 

O 

O 

O 

LcosO 

O 

-(¿J3 + ^( l -COS(9)) (^ (1-COS^)) 

O O 

^„_^( l -cos^) O 

El vector de incógnitas y el de coeficientes: 

K 

{X} 

^3 

p 

{b}= 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

cos^ 

0 

0 0 

0 0 

1 -1 

0 0 

0 0 

. canto 1 / n\ r\ 

0 hp + Y^ 
0 o" 

0 0 

O 

Hf 

w +w 
" pila central 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

Y-ysenO 

0 

0 

0 

0 

0 

-1 

0 

0 

0 

0 

0 

- (^ ( , -

- I 

0 

0 

0 

-%o-
'Á 
0 

0 

0 

A 

-cos(9)) 

a 
m 
w > 
71 
71 
O 

a m 
c 
z 

o 
o 
o 
o 
m 
m 
$ 
c 
§ 
o 
z 

W 
H 
O 
O 
a 
m 
TI 
c 
m 
m 

> 
71 
O 
O 
O 
m 
TI > 
en 
o 
> 
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Geometría 
Discretización 

En el caso de puente monoarco la discretización del puente es sencilla como 
se puede ver en la figura 5.5.1. Se divide el conjunto en 4 partes 
longitudinalmente iguales {L/4), tomando para cada una de ellas un ancho de 
bóveda unidad. Los parámetros geométricos necesarios para definir el puente 
son pocos, la luz (Z), la altura en clave {he), la altura en riñones Qiq), 
espesores del arco en arranques (t) y en clave {ct) y por último el espesor del 
relleno en clave {hó). Se ha utilizado la nomenclatura que aparece en los 
artículos de Heyman. Por otra parte, el programa, crea una serie de variables 
adicionales. 

En cuanto a los parámetros mecánicos tan sólo se necesita el peso específico 
{YP), que se supone el mismo para relleno y bóveda. 

Esta discretización geométrica tan sencilla tiene sus ventajas e inconvenientes. 
Dentro de las primeras está la simplicidad de entrada de datos, y que es muy 
útil cuando no se tienen demasiados datos geométricos de la estructura. Como 
inconveniente principal, el no poder distinguir muchas veces entre directrices 
similares. 

En el caso de puente multiarco, se posibilita al usuario introducir la directriz 
de la bóveda y el número de tramos longitudinales en que se quiera dividir la 
estructura, pudiéndose llegar a tantos tramos como dovelas. La discretización 
geométrica de la pila es similar, dividiéndose en altura en el número de tramos 
elegido por el usuario. Se permite también, introducir diferentes pesos 
específicos para cada uno de los elementos, bóvedas {y¿), pilas {yp) y relleno 

{Yr). 

Ubicación de Puente monoarco.- Como ya se ha anticipado, para poder obtener finalmente 
las rótulas la menor de la sobrecargas que lleva a la rotura de la bóveda en el análisis 

plástico se deben estudiar las infinitas configuraciones de rótulas posibles para 
cada posición de la sobrecarga. Dentro de este estudio, dos de las rótulas se 
mantienen fijas en los arranques de la bóveda'', una de ellas en el intradós y la 
otra en el trasdós. El siguiente paso lleva a definir correctamente el arranque 
real de la bóveda que es de extraordinaria importancia. 

Como ya se ha mencionado en el Capítulo 3 (3.5.1.3) y, especialmente en 
directrices peraltadas (por ejemplo, bóvedas de medio punto), la formación de 
la rótula en la zona del arranque de la bóveda, (punto donde la línea de 
presiones toca el intradós) -joint of rupture-, no se localiza en el arranque 
teórico. En ese caso, la línea de presiones, bajo una configuración de carga 
permanente o carga permanente + sobrecarga puntual, toca antes el intradós en 
un punto que se encuentra a 30° con la horizontal, antes de hacerlo en el 
supuesto arranque teórico (ver figura 5.5.3). Si se parte de una configuración 
de colapso donde una de las rótulas se desarrolla en el arranque teórico, la 
línea de presiones resultante es imposible ya que circula por el exterior de la 
bóveda y, por tanto, se llega a cargas de colapso irreales. 

A efectos de obtener y valorar la línea de presiones resultante, una vez 
planteada una configuración de rótulas predeterminada se ha desarrollado un 
programa informático para el cálculo de la línea de presiones, una vez definida 

La localización de rótulas en los arranques reales de la bóveda lleva siempre a 
sobrecargas P menores respecto a las situaciones donde no lo estén. 
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la geometría, para cualquier configuración de cargas exteriores cuyo 
descripción se encuentra en el anejo 5.1. 

En el caso de puentes monoarco, la construcción de la linea de presiones es 
inmediata una vez se hayan definido la geometría del problema, las cargas y, 
lo que es muy importante, el primer punto de paso de la línea, (punto de 
arranque de la línea), dirección y valor del esfuerzo en este punto. También es 
posible partir de la ordenada en el arranque dorsal, la ordenada en el arranque 
fi-ontal y una de las reacciones V o H en un arranque. Para cada punto de 
arranque se obtendrá una línea de presiones diferente. 

De esta manera, es posible obtener dada una configuración de colapso 
impuesta la línea de presiones resultante, detectándose ciertas configuraciones 
de rótulas que llevan a líneas de presiones circulando por el exterior de la 
bóveda, lo que es inadmisible. Se han estudiado y eliminado las 
configuraciones de rótulas que según la geometría dan lugar a líneas de 
presiones no válidas. La línea de presiones es muy sensible a la definición de 
este primer punto en las bóvedas peraltadas, es decir, a la definición del 
arranque real de la bóveda, por lo que se debe prestar especial atención a la 
definición de este punto. En ausencia de otro dato, se prepone adoptar los 
siguientes valores para el ángulo O. 

6e(30°,45°) en bóvedas peraltadas 
6'e(0'',30°) en bóvedas rebajadas 

En cualquier caso, el programa tiene en cuenta este hecho según la geometria 
de la bóveda -nivel de peralte-, además el usuario puede variar la posición de 
las rótulas de los arranques definiendo el ángulo O para representar la 
presencia, por ejemplo, de un relleno rigido en esta zona. 

La posición de las dos rótulas restantes puede variar a lo largo de la luz de la 
bóveda. Una de las rótulas se localiza debajo de la sobrecarga pimtual aplicada 
(posición que viene marcada por el parámetro xL, siendo x adimensional) que 
recorre la mitad izquierda del arco. La posición de la otra rótula recorre la 
mitad derecha y su posición se marca mediante el parámetro yL (y es también 
adimensional, como x, y está comprendido entre 0,5 y 1,0/ Una vez definida 
la configuración de colapso (se han fijado la posición de las cuatro rótulas) se 
obtiene la sobrecarga puntual de colapso planteando las ecuaciones de 
equilibrio. 

Figura 5.5.3. Configuración de rótulas y línea de presiones real bajo carga permanente 
y sobrecarga puntual a cuartos de la luz obtenida mediante el programa OLP. Bóveda 
de medio punto. 
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Figura 5.5.4. Configuración de rótulas y línea de presiones real, bajo carga permanente 
y sobrecarga puntual a cuartos de la luz, obtenidas mediante el programa OLP. Bóveda 
parabólica.RelacióníIL=l /4. 

Puente multiarco.- En este caso, tal y como se representa en la figura 5.5.5 se 
formarán tres rótulas en cada una de las bóvedas y una en las cercanías de la 
base de la pila intermedia. El programa fija en principio dos rótulas en los 
arranques de cada bóveda, teniendo en cuenta las mismas consideraciones que 
en el caso de puente monoarco en cuanto a la determinación del arranque real. 
La posición de la rótula restante en cada bóveda se varía a lo largo de la luz de 
la misma. Por último, la posición de la rótula de la pila varía a lo largo de toda 
su altura. 

Acciones 

Figura 5.5.5. Configuración de rótulas y línea de presiones real bajo carga permanente 
y sobrecarga puntual obtenidas mediante el programa OLP. Puente multiarco. Bóvedas 
de medio punto. 

Las acciones tenidas en cuenta en el análisis han sido solamente cargas 
estáticas: 

Carga muerta.- Se considera el peso propio de la bóveda, el peso del relleno 
y el de posibles cargas muertas (pavimentaciones, etc.). 

Sobrecarga puntual.- La sobrecarga puntual vertical (P) que produce el 
colapso de la estructura. Como sobrecarga sólo se permite el estudio de este 
patrón de cargas. La imposibilidad de estudiar otros trenes de carga viene 
marcada, principalmente, porque la campaña experimental realizada hasta la 
fecha sólo respalda el colapso de estas estructuras bajo un mecanismo de 
flexión para este patrón de cargas (3.4.1.1). No se puede suponer que el modo 
de fallo bajo otro patrón de cargas va a ser siempre el mecanismo de flexión, 
para ello haría falta llevar a cabo una nueva campaña experimental o realizar 
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un análisis elastoplástico preciso de la estructura teniendo en cuenta el modelo 
constitutivo real (no linealidad, ductilidad, etc.). En el Capítulo 7 se ha 
realizado este estudio y se permite el estudio de otros trenes de carga. 

Empuje del relleno.- Dentro de las diferentes contribuciones del relleno (ver 
4.3.2), el empuje horizontal debido a la redistribución de las tensiones 
normales en el trasdós de la bóveda provocada por la deformación de la 
misma, se tiene en cuenta, en este caso, mediante la cuantificación de la cuña 
de empujes movilizada y del punto de aplicación de la misma (ver 4.3.2.1.2 
Método de la constante de empuje). Este efecto del relleno se modeliza 
mediante una fuerza horizontal aplicada en el centro de gravedad del trapecio 
de empuje que representa la reacción del relleno sobre la bóveda cuando éste 
se desplaza hacia él. Esta reacción horizontal {Hfde la Figuras 5.5.1 y 5.5.2) 
simula el empuje pasivo, el empuje al reposo, o el empuje activo según el 
sentido y la magnitud del movimiento. 

La acción del relleno es especialmente importante en mecanimos monoarco, 
perdiendo importancia en los multiarco. 

Como se verá posteriormente, la contribución del relleno es definitiva en 
algunos casos, si bien es verdad que para poder tener en cuenta este efecto se 
debe asegurar un movimiento apreciable entre bóveda y relleno (4.3.2.1.2), 
movimiento real siempre que se la estructura se convierta en un mecanismo. 

La sobrecarga puntual aplicada en la superficie de rodadura se distribuye a lo Reparto de 
largo del relleno hasta el trasdós de la bóveda. El estudio de la importancia de cargas a través 
este fenómeno y la metodología para su análisis quedaron tratados en del relleno 
4.3.2.1.1. 

En este método, el reparto de cargas se realiza mediante un cono de reparto, 
donde el ángulo a es elegido por el usuario, desde la superficie hasta el punto 
de intersección de la vertical que pasa por el punto de apUcación de la 
sobrecarga con el trasdós de la bóveda. El resultado final es la aplicación de 
una sobrecarga uniforme sobre el trasdós de la bóveda cuyo valor y longitud 
viene condicionado por el ángulo elegido y la distancia vertical hasta la 
bóveda (directriz y sobrealtura en clave, figura 5.5.6). 

u 

Figura 5.5.6. Reparto de cargas a través del relleno según un cono de reparto 

Cuando la sobrecarga esté aplicada cerca de los arranques del arco, debido a 
este reparto triangular, parte de ella será recogida directamente por la 
cimentación. Si no se tiene en cuenta este efecto, los resultados de la P„;„ cerca 
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Desarrollo de un 
programa 
informático 

de los arranques se ven falseados en gran medida, dando unas cargas 
excesivamente bajas. 

Para poder llevar a cabo un estudio paramétrico que resaltara la importancia de 
las variables que entran en juego en el método planteado, se desarrolló un 
programa informático. 

5.6. Estudio paramétrico 

El objetivo principal de este breve estudio paramétrico es el de conocer la 
importancia de las principales variables geométricas de la estructura (L, c/L, 

f/L, hp, bp/L) identificadas en 4.2.1. 

Existen otros parámetros que tienen importancia en el comportamiento 
estructural, pero se ha optado por mantenerlos fijos en el análisis. Este es el 
caso del peso específico de bóveda y relleno y del sobreespesor del relleno en 
clave. Se ha hecho así por dos razones, por una parte, porque el rango de 
variación de estas variables en las estructuras reales está acotado entre valores 
más o menos conocidos y más o menos cercanos y, por otra parte, para no 
obtener un gran número de resultados que pueden complicar la interpretación 
de los mismos y que no son necesarios para interpretar la tendencia general del 
comportamiento. 

En cualquier caso, el breve estudio paramétrico que aquí se presenta no 
pretende cuantifícar de forma precisa la influencia de todas y cada una de las 
variables que entran enjuego en la respuesta estructural. Tan sólo pretende, de 
forma cualitativa, resaltar la importancia de las variables condicionantes, ya 
señaladas en el Capítulo 4. En definitiva no es un estudio paramétrico 
propiamente dicho sino un análisis de contraste y comprobación del 
procedimiento para las tipologías habituales. 

Los casos particulares, no cubiertos por este estudio, bien porque los valores 
de sus variables quedan fiíera de los rangos aquí estudiados, bien por la 
presencia de un relleno rígido, pueden ser estudiados directamente mediante el 
programa desarrollado al efecto. 

Antes de presentar los resultados obtenidos en estructuras monoarco y 
multiarco se hace constar que en las estructuras peraltadas analizadas bajo el 
mecanismo de flexión monoarco, el ángulo tomado para la definición de la 
rótula de arranques ha sido de (9=30°, que responde a los resultados de la 
campaña experimental llevada a cabo (ver 3.4.1) y a lo expuesto en el epígrafe 
anterior. Desgraciadamente, en el caso de mecanismos multiarco, la campaña 
experimental disponible se basa en un número reducido de ensayos sobre 
modelos en laboratorio. Los resultados obtenidos junto a los análisis realizado 
mediante la línea de presiones (figura 5.5.5), parecen indicar un valor menor 
para el ángulo de definición de arranque. En el estudio llevado a cabo se ha 
optado finalmente por un valor de 9=20°, aunque este valor puede ser objeto 
de discusión. 

Tampoco se ha estudiado la influencia de la posible presencia de un relleno 
rígido en los arranques de la bóveda que eleve, por encima de la cota habitual, 
el punto de formación en las rótulas de los arranques. Su presencia debe ser 
tenida en cuenta aumentando el ángulo de formación de la rótula de arranques 
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hasta que ésta coincida aproximadamente, con la cota superior del relleno 
rígido. 
A continuación se presentan, en los casos de puente monoarco y multiarco, los 
resultados obtenidos para la sobrecarga puntual, concomitante con la carga 
permanente, que colapsa el puente bajo un mecanismo de flexión mediante el 
método plástico desarrollado. 

Los valores geométricos estudiados se presentan en la tabla 5.6.1 

Tabla 5.6.1. Valores de las variables geométricas estudiadas 

¿(m) c/L f/L ho(m) KkN/m') 
5,0 
7,5 
10,0 
12,5 
15,0 
17,5 
20,0 

1/10 
1/20 
1/25 

1/2 
1/4 
1/6 

0,25 20,0 

El rango de luces estudiado en el análisis paramétrico es de O a 20 m. El rango 
de variación estudiado para la esbeltez (c/L) y el peralte (f/L) de la bóveda, los 
otros dos parámetros defínitorios del comportamiento, cubren también los 
límites, máximos y mínimos habituales de estas estructuras. De esta manera, 
mediante este estudio paramétrico realizado, se puede caracterizar, en un 
primer nivel, el comportamiento estructural de gran parte de estas estructuras. 

También se incluyen, para ei caso de bóveda peraltada (medio punto), los 
resultados obtenidos al contabilzar la acción del empuje del relleno. 

Mecanismo 
monoarco 

Q. 

100 

90 

80 

70 -

60 

50 

40 

30 

20 

0.1 

- e — P u l t y = 0 . 6 5 
- B — P u l t y = 0 , 7 3 

0.15 0.2 0.25 0.3 
x / L 

0.35 0.4 0.45 0.5 

Figura 5.6.1. Sobrecarga última de colapso para bóveda circular en función de la 
ubicación de rótulas. Luz =10,00 m y esbeltez c/¿=l/20. 

Las figuras 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 muestran la variación del valor de la sobrecarga 
última en función de su punto de aplicación (x), en el caso de una bóveda de 
medio punto, una bóveda rebajada f/L=1/4 y una rebajada/X= 1/6. Las dos 
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curvas representadas en cada una de las figuras corresponden a una posición 
para la rótula tercera áey=0.66, y-0.73. 

A pesar de que estos tres casos, bóveda de medio punto, bóveda con una 
relación f/L=l/4 y bóveda con una relación f/L=l/6, no representan a la 
totalidad de puentes monoarco, estos ejemplos sirven para indicar de forma 
aproximada la configuración pésima de rótulas. Situando el punto de 
aplicación de la sobrecarga y la segunda rótula en el entorno de 0.30 Z y la 
tercera en las cercanías de 0.70 L. 

z 
je 

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 

Figura 5.6.2. Sobrecarga última de colapso para bóveda rebajada(f/L=l/4) en función 
de la ubicación de rótulas. Luz =10,00 m y esbeltez c/L=l/20. 

Esta configuración, con apenas leves variaciones, se ha revelado como pésima 
en las tipologías o grupos analizados dentro del estudio paramétrico. 

Figura 5.6.2. Sobrecarga última de colapso para bóveda rebajada(f7L=l/4) en función 
de la ubicación de rótulas. Luz =10,00 m y esbeltez c/£=l/20. 
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Tabla 5.6.2. Resultados de la sobrecarga última de colapso sin considera el empuje del relleno 

L 
5,0 
7,5 
10,0 
12,5 
15,0 
17,5 
20,0 

c/L =1/10 
217.6 
421.0 
722.0 
1101.0 
1600.0 
2180.0 
2680.0 

f/L^m 
c/Z=l/20 

60.0 
108.0 
150.0 
250.0 
382.1 
512.3 
670.0 

ívZ=l/25 
40.0 
81.2 
109.0 
205.0 
300.0 
400.0 
523.0 

c/L =1/10 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

f/L=l/4 
<yL=l/20 

74.6 
150.0 
255.0 
353.6 
497.0 
661.4 
798.0 

c/L=í/25 
46.4 
77.5 
124.0 
182.0 
285.7 
373.4 
476.0 

c/L =1/10 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

f/L==í/6 
c/L=\m 

262.2 
571.2 
920.0 
1160.0 
1680.0 
2460.0 

00 

íyZ=l/25 
43.0 
137.4 
225.3 
321.0 
436.3 
598.5 
727.5 

a m 
M 

> 
73 
O 
I— 
I— 
O o m 
cz 
z 
<: 
m-
H 
O 
O 

o 
o m 
m 
$ 
I— 

Tabla 5.6.3. Resultados de la sobrecarga última de colapso considerando el empuje del relleno > 
O-
z 
C/5 
H 
O 
O 
o m 
"O 

m 
z 
H 

m 

> 
O 
O 

*Los valores para/^Z=l/6 apenas sufren variación con el efecto del relleno suelto. m 
> 
ro 

O 
> 

L 
5,0 
7,5 
10,0 
12,5 
15,0 
17,5 
20,0 

c/L =1/10 
217.6 
421.0 
722.0 
1101.0 
1600.0 
2180.0 
2680.0 

f/L=l/2 
c/L=l/20 

90.0 
150.0 
248.1 
395.1 
530.0 
761.0 
970.6 

c^=l/25 
60.0 
130.0 
207.0 
315.0 
440.0 
618.6 
786.5 

c/L =1/10 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

f/L=l/4 
c/L=l/20 

89.6 
175.0 
320.0 
434.6 
646.0 
813.4 
957.0 

c/L=V25 
58.2 
88.5 
148.0 
222.0 
319.7 
447.4 
550.0 

c/L =1/10 
00 

00 

00 

oo 

00 

00 

00 

/ ^ = l / 6 * 
c/L=í/20 

262.2 
571.2 
920.0 
1160.0 
1680.0 
2460.0 

00 

c/L=í/25 
4.3.0 
137.4 
225.3 
321.0 
436.3 
598.5 
727.5 
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z 

25 

Figura 5.6.4. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de medio punto en función 
de la esbeltez. 
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Figura 5.6.5. Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas (fL=l/4) en 
función de la esbeltez. 

Figura 5.6.6. Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas (f7L=l/6) en 
función de la esbeltez. 
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Como se muestra en las figuras 5.6.4, 5.6.5 y 5.6.6, para el mismo valor de la 
esbeltez de la bóveda {c/L), la sobrecarga última de colapso aumenta 
notoriamente conforme aumenta el valor de la luz. El valor de la Pu¡t, para una 
bóveda de 15,00 m de luz y una esbeltez de 1/20 es, aproximadamente, el 
doble que el obtenido para una bóveda de 10,00 m de la misma esbeltez. Este 
hecho tiene su explicación en que, al contrario de lo que ocurre en la 
Resistencia de Materiales donde la tensión se encuentra limitada por un valor 
máximo, en este caso -análisis plástico- las únicas ecuaciones responsables 
del comportamiento de estas estructuras son las anteriormente citadas 5.5.1, 
5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 y 5.5.5, las ecuaciones de equilibrio del sistema. En ellas se 
aprecia que conforme aumenta la luz y manteniendo constante la esbeltez de la 
bóveda, la sobrecarga P necesaria para equilibrar el sistema es mayor. 
También se puede apreciar que cuanto más pese la estructura (mayor densidad 
o mayor sobreespesor del relleno en clave) mayor será la sobrecarga P 
soportada. De nuevo volver a señalar que con este método sólo se puede 
estudiar el colapso de la estructura mediante la formación de mecanismos. 

Esta tendencia de las curvas representadas pone de manifiesto la idoneidad de 
las reglas de proyecto utilizadas en los siglos pasados (3.5.1.3), cuando, como 
se puede comprobar en las figuras 3.5.4, 3.5.5 y 3.5.6, se proyectaban bóvedas 
más esbeltas conforme aumentaban las luces. 

Salvo para luces menores de 5,00 m, las bóvedas de directriz semicircular con 
una esbeltez cercana a 1/10, resultan en sobrecargas de colapso muy altas. En 
bóvedas con un nivel de rebajamiento menor o igual a 1/4, la sobrecarga 
obtenida para esta esbeltez tiene un valor infinito, es decir, no se alcanzaría el 
colapso bajo este modo de fallo. Esto quiere decir que, en esta situación, es 
posible encontrar una línea de presiones interior al canto de la bóveda para 
cualquier valor de la sobrecarga aplicada. 

1000 

10 15 20 25 
L ( m ) 

Figura 5.6.7. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de medio pxmto en función de 
la esbeltez. Influencia de la acción de relleno 

En el estudio de las bóvedas peraltadas los empujes desarrollados por el 
relleno aumentan de forma importante la capacidad total de la estructura. Este 
hecho se pone de relevancia en la figura 5.6.7. En el caso de bóvedas 
rebajadas, el empuje es mucho menos importante cómo se puede apreciar en 
los resultados de la tabla 5.6.3. 
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En las figuras 5.6.8 y 5.6.9 se representan los resultados de la sobrecarga 
última obtenida, tomando ahora como parámetro de referencia la esbeltez 
(c/¿=l/20 y c/I=l/25). En este caso, las curvas obtenidas muestran como la 
sobrecarga de colapso aumenta con el grado de rebajamiento, especialmente 
en el primer caso. 

10 15 20 25 
L ( m ) 

Figura 5.6.8. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de esbeltez 1/20, en función 
del rebajamiento de la bóveda. 

800 

700 h 

600 

500 -
z 
i 400 

300 

200 

100 

•c/L=1/25;f/L=1/2 
•c/L=1/25;f/L=1/4 
•c/L=1/25;f/L=1/6 

10 15 20 25 
L ( m ) 

Figura 5.6.9. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de esbeltez 1/25, en función 
del rebajamiento de la bóveda. 
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Los valores geométricos estudiados se presentan en la tabla 5.6.4. Mecanismo 
multiarco 

Tabla 5.6.4. Valores de las variables geométricas estudiadas 

¿(m) 
5,0 
7,5 
10,0 
12,5 
15,0 
17,5 
20,0 

c/L 
1/10 
1/20 
1/25 

f/L 
1/2 
1/4 
1/6 

ho(m) 
0,25 

hp{vn) 
2,0 
5,0 
10,0 

b/L 
1/4 
1/6 
1/8 

;'(kN/m2) 
20,0 

De nuevo, al igual que en el caso de puentes monoarco, se estudia la 
configuración pésima posible de rótulas para cada una de las estructuras bajo 
análisis. Todo lo comentado previamente en cuanto a la definición del 
arranque real de la bóveda es válido también en este caso. 

El análisis paramétrico se ha realizado sobre bóvedas gemelas, se ha supuesto 
que las dos bóvedas tienen las mismas dimensiones. Por supuesto, no siempre 
tiene por qué ser así y de hecho no lo es. Para la resolución de la infinidad de 
casos que se pueden plantear es posible utilizar el método y el programa 
desarrollado al efecto. 

El rango de valores adoptados para las variables geométricas de la bóveda han 
sido los mismos que en el caso de mecanismo monoarco. 

Para la variable altura de pila {h¡^ se ha elegido un rango de valores que oscila 
entre 2,00 y 10,00 m. El por qué de estos valores está justificado en que, la 
cota inferior, dos metros, es el valor mínimo detectado para la formación de 
mecanismos multiarco bajo el análisis plástico. Para valores inferiores no es 
posible la formación de un mecanismo que englobe ambas bóvedas y pila. Por 
otra parte, el intervalo estudiado /ip6(2,00, 10,00) cubre gran parte de las 
estructuras existentes, salvo los grandes viaductos cuyas pilas superan con 
creces los 10.00 m de altura, pero que, suelen presentar ataludamientos como 
ya se menciono en 4.5. En estos casos se requiere un estudio específico ya que 
es necesario estudiar la pila con geometria variable y, además, hay que tener 
en cuenta el estado tensional en la sección ya que, en este caso, no es asumible 
que el nivel de tensiones sea despreciable con respecto a la resistencia de la 
fábrica. Incluso se deben estudiar posibles problemas de inestabilidad (ver 
Capítulo 7). Los valores estudiados en el intervalo se encuentran relacionados 
con las dimensiones máximas y mínimas de la luz libre de la bóveda en una 
relación de 2,00 aproximadamente /z^e (L„,„/2.5, L„J2). 

En las figuras 5.6.9 y 5.6.10 se representa el valor de la sobrecarga última en 
función de la posición de la misma para bóveda circular y bóveda rebajada 
{f/L=\IA). En ambos casos la esbeltez de bóveda estudiada ha sido de 
c/L=l/20, la altura de pila /zp=10,00 m y la esbeltez de la misma bp/L=l/6. 

De estas figuras se concluye que la configuración pésima de cargas es la 
aplicación de una sobrecarga puntual en clave, concomitante con la carga 
permanente. Esto es así siempre que las bóvedas bajo análisis sean gemelas 
(mismas dimensiones), independientemente del valor de la esbeltez de la 
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bóveda y de la directriz de la misma. En otro caso, se deberá estudiar cada 
caso particular. 

En estas figuras se representa también la variación de la sobrecarga última en 
ftmción de la posición de la rótula de la bóveda descargada, generalmente, en 
la situación crítica, esta se ubica en clave también'. La variación es más suave 
en el caso rebajado que en el caso peraltado. 

-e - Directriz circular: posición de la carga en clave 
-B - Directriz circular: posición de la carga a 0,70L 

87.5 

75.0 

62.5 

50 

PPW» 

".§. 

0.25 0.5 

x/L(m) 

0.75 

Figura 5.6.10. Variación de la sobrecarga última de colapso en función de la ubicación 
de la rótula central en la bóveda descargada. Caso peraltado. c/L-l/lO, hp=lO,00 m y 
¿p/Z,=l/6. 

- -e - -Directriz circular: posición de la carga en clave 

--Id--Directriz 

87.5 

Z 75 0 

62.5 

5 0 

C 

Circular: posición ae la carga a u, / UL : Ü...1...-...L4-.-

1 ' . . . . ; . . . . • . . . : . . j • . . . ; • . . . . : . • • . . ; . . . ' Í ^ ; . : . • i • ; 

. : ' ; . . . . : . . . • ; ; y . . : . . . : ; ' ; : " • ' ; . . . • ; • " : • • • : : ; ; • ' / i ^ ' : ' • ; ; ; • : • • • • ; • • • • : • • • • : • • -

. ; . . . . : . . . . : . . . . . . . . . . ; . . . . ; . . . . . . : •• ..¿f.' . 
: • : • • : • : • : : , ' ^ z : . . . . . . . . : . . . . . . . . . : . . . . ; . . . . . . . . ^ . . . . . . . : . . . . . . . ^ . í . £ , . . . . . . . . ; . . 

: • ; • 

..,...:...';...:...¡...-

..^...;...;...;...;.._ 

; ; ; ; i ; 1 ; i i ; ; ; ; i ; ; ; ; 

0 . 2 5 0 . 5 0 , 7 5 1 

x/L (m) 

Figura 5.6.11. Variación de la sobrecarga última de colapso en fioncion de la ubicación 
de la rótula central en la bóveda descargada. Caso rebajado. Caso peraltado. c/L=l/20, 
Ap=10,00my bp/L=V6. 

La acción del relleno es de menor importancia en este caso que en el caso de 
mecanismo monoarco. Por una parte, el reparto de cargas pierde importancia 
al ser la posición crítica de la sobrecarga la de clave (menos altura de relleno). 
Por otra parte, los empujes desarrollados son menores y su importancia 

' Salvo para pilas muy esbeltas, donde el valor de bp/hp sea muy pequeño (1/8). En 
estos casos la posición de la carga se acerca al primer arranque y=0.25Z,. 
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relativa en la capacidad portante de la estructura es menor y, sólo se tienen en 
cuenta los empujes desarrollados en la zona contigua al estribo de la bóveda 
descargada. Los movimientos relativos entre bóveda y relleno son pequeños, 
menores que en el caso monoarco, por lo que rara vez se puede contar con el 
empuje pasivo ni siquiera en la zona de arranques de la bóveda opuesta al 
punto de aplicación de la carga. El valor del empuje movilizado esta más cerca 
del empuje al reposo. La importancia que tiene la fuerza resultante de la cuña 
de empujes dentro del sistema general de ecuaciones (5.6.6 - 5.6.14) es menor 
que la que tenía esta misma fuerza horizontal {Hf) en el sistema del puente 
monoarco (5.6.1 - 5.5.5). 

La zona de cabeza de pila no parece que pueda asegurar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de estos empujes ya que tanto la cabeza de pila 
como los arranques de las bóvedas cargada y descargada están sujetas a 
movimientos que alteran el estado previo y no permiten asegurar un 
confinamiento suficiente. 

Si es probable la presencia, en esta zona (cabeza de pilas intermedia), de un 
relleno rígido, esto provocaría, como ya se ha comentado en numerosas 
ocasiones, la elevación del arranque real de la bóveda y un aumento de la 
capacidad portante, pero, ahora -estructura multiarco- dependiente de la 
altura y esbeltez de la pila. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en este estudio. 
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Tabla 5.6.5. Resultados de la sobrecarga última mediante la formación de un mecanismo multiarco 

L c/L f/L ho Y Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) 

5 1/10 

1/10 

1/10 

1/20 

1/20 

1/20 

1/25 

1/25 

1/25 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

156.0 

121 

212 

100 

52 

51.4 

90 

44 

37.5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

85 

80.6 

178.0 

56 

32.5 

40 

52 

29.5 

29.5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

61.5 

67.7 

158 

42 

30 

36 

39 

25 

27 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

93 

95.0 

193 

55 

37 

43 

49 

30 

31 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

53 

67 

157.5 

32 

26 

35 

30 

20 

25 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

40 

57.5 

144 

23 

21.5 

32 

22 

17 

22.5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

70 

83.3 

185 

39 

29.5 

39 

35 

23 

27 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

/8 

/8 

42 

60 

152 

23 

21 

32.5 

20 

16.5 

22.5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

32 

52 

140 

17 

18 

30 

15 

13 

20.5 

L c/L f/L ho Y Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) 

7.5 1/10 1/2 0.25 20 2 1/4 470 5 1/4 225 10 1/4 154 2 1/6 247 5 1/6 140 10 1/6 97.5 2 1/8 190 5 

1/10 1/4 0,25 20 2 1/4 321 5 1/4 193 10 1/4 153 2 1/6 236 5 1/6 154.5 10 1/6 130 2 1/8 208 5 

1/10 1/6 0,25 20 2 1/4 566 5 1/4 420 10 1/4 368 2 1/6 500 5 1/6 397.5 10 1/6 350 2 1/8 475 5 

1/20 1/2 0.25 20 2 1/4 287.5 5 1/4 146 10 1/4 105 2 1/6 151 5 1/6 82.5 10 1/6 580 2 1/8 103 5 

1/20 1/4 0.25 20 2 1/4 134 5 1/4 83 10 1/4 66.5 2 1/6 88 5 1/6 57,5 10 1/6 460 2 1/8 71 5 

1/20 1/6 0.25 20 2 1/4 120 5 1/4 90 10 1/4 80 2 1/6 97.5 5 1/6 76.0 10 1/6 690 2 1/8 89 5 

1/25 1/2 0.25 20 2 1/4 260 5 1/4 130.6 10 1/4 96.5 2 1/6 133.5 5 1/6 74.0 10 1/6 52.5 2 1/8 91 5 

1/25 1/4 0.25 20 2 1/4 112 5 1/4 70 10 1/4 56 2 1/6 71 5 1/6 46 10 1/6 37 2 1/8 55 5 

1/25 1/6 0.25 20 2 1/4 86 5 1/4 65 10 1/4 57 2 1/6 68 5 1/6 53 10 1/6 47.5 2 1/8 60 5 

107.5 

140 

379.2 

59 

47.5 

71 

52 

37 

48.5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

77 

115.0 

342.5 

41.5 

39 

64.0 

36.5 

30 

44 
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L c/L f/L fio Y ^P bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) 

lO.O 1/10 

1/10 

1/10 

1/20 

1/20 

1/20 

1/25 

1/25 

1/25 

1/2 

1/4 

1/6 

i/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1080.0 

691 

1050 

640 

273 

217 

572.5 

226.0 

156 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

468 

373 

752.5 

300 

159 

158.5 

275.0 

133 

114 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

302.5 

282 

642 

202 

122 

136 

187 

103 

114 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

549 

472 

920 

312 

174 

175 

277 

140 

121 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

285 

292 

692.5 

167 

107.5 

133 

150 

86 

92 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

192 

230 

608.5 

114 

84 

116 

102.5 

67 

80 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

385 

378 

862 

200 

137 

157.5 

184 

107 

106.5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

223 

260 

660 

118 

88 

122.4 

103 

68 

83 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

150 

208 

582.5 

80 

69 

108 

70 

54 

73 

L c/L f/L ho y Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(lcN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(¡cN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L PQcN) 

12.5 1/10 

1/10 

1/10 

1/20 

1/20 

1/20 

1/25 

1/25 

1/25 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

2010 

1220 

1730 

1217 

485 

354 

936 

398 

254 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

800 

632 

1185 

537 

267.5 

250 

465 

228 

180 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

528 

461.5 

983 

346 

198 

210 

320 

167 

152 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

990 

821 

1475 

520 

300 

280 

460 

239 

194 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

521 

490 

1075 

286 

180 

207 

270 

144 

143 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

351 

371 

351 

190 

135 

177 

172 

108 

122 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

672 

678 

1365 

363 

230 

255 

319 

180 

168 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

370 

430 

1028 

204 

144 

190 

182.5 

112 

127.5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

252 

334 

890 
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DESARROLLO DE UN MÉTODO DE EVALUACIÓN PLÁSTICO DE PUENTES ARCO DE 
FÁBRICA 

En las figuras 5.6.12, 5.6.13 y 5.6.14 se representa la variación de la 
sobrecarga última de colapso (bajo la formación de un mecanismo multiarco), 
en el caso de bóvedas peraltadas y rebajadas y, para diferentes esbelteces de 
bóveda. Las dimensiones elegidas para la pila han sido, una altura de hp=2,00 
m y una esbeltez de b/L=l/4. 

1.2 10 

z 

Figura 5.6.12 Sobrecarga última de colapso para bóvedas de medio punto. Mecanismo 
multiarco (hp=2,00 y b/L^lM). 
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Figura 5.6.13. Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas f/L=l/4. 
Mecanismo multiarco {hp=2,00 y b¡/L=\IA). 

L{ i t i ) 

Figura 5.6.14 Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas f/L=\l6. 
Mecanismo multiarco (hp=2,00 y b/L=l/4). 
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En las figuras 5.6.15 y 5.6.16 se representan los mismos resultados tomando 
como variable de referencia la esbeltez de bóveda. Se representa la sobrecarga 
última para esbelteces de c/Z=l/20 y c/Z,=l/25 en fimción del peralte de la 
bóveda. 

z 

a. 

L ( m ) 

Figura 5.6.15 Sobrecarga última de colapso para bóvedas de esbeltez c/¿=l/20. 
Mecanismo multiarco (hp=2,00 y ¿yI=l/4). 
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Figura 5.6.16 Sobrecarga última de colapso para bóvedas de esbeltez c/L=l/25. 
Mecanismo multiarco {hp=2,00 y b/L=l/4). 

Del estudio de los resultados obtenidos en este caso particular {hp=2,00 y 
bp/L=\/4) se puede concluir: 

La tendencia de las curvas es similar en forma la obtenida bajo el colapso 
mediante el mecanismo monoarco. La sobrecarga última aumenta 
considerablemente conforme aumenta la luz, para una misma esbeltez. 

Para las dimensiones de pila analizadas, la sobrecarga de colapso obtenida en 
las bóvedas de medio punto y rebajadas, es menor en el caso monoarco que la 
obtenida en el multiarco, por lo que el colapso de la estructura sobrevendrá por 
el primero de los modos de fallo estudiados. 

Del mismo modo que ocurría en el mecanismo monoarco, esbelteces de 
bóveda de c/Z=l/10 llevan a sobrecargas de colapso muy altas, especialmente 
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a partir de luces de 7,50 m, acentuándose el crecimiento para bóvedas muy 
rebajadas (f/L=\l6). Aunque, en este caso, no se llega al extremo del 
mecanismo monoarco, donde no era posible la formación del mecanismo. 

6000 

L ( m ) 

Figura 5.6.17 Comparativa de la sobrecarga última de colapso para mecanismo 
monoarco y multiarco (hp=2,00 y ¿yI=l/4). Bóvedas de medio pimto. 
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Figura 5.6.18 Comparativa de la sobrecarga última de colapso para mecanismo 
monoarco y multiarco (hp=2,00 y bp/L=l/4). Bóvedas rebajadas_/?Z,=l/4. 

En las figuras 5.6.19, 5.6.20 y 5.6.21 se presentan los resultados obtenidos 
en el cálculo de la sobrecarga última mediante la formación de un 
mecanismo multiarco, en formato similar a las 5.6.12, 5.6.13 y 5.6.14 pero 
en este caso, las dimensiones de pila elegidas son: Ap=10,00 m y una esbeltez 
de bp/L=l/^. 
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L ( n i ) 

Figura 5.6.19 Sobrecarga última de colapso para bóvedas de medio punto. Mecanismo 
multiarco {hp=lO,00 y b/L=l/8). 
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Figura 5.6,20. Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas/^L=l/4. 
Mecanismo multiarco.(/zp=10.00 y ¿p/L=l/8). 
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Figura 5.6.21 Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas/^Z,=//6. 
Mecanismo multiarco (/!p=10,00 y ¿/Z,=l/8). 

La sobrecarga última obtenida en todas las situaciones ha sido 
considerablemente menor, como era de esperar, que en el caso anterior. Para 
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estas dimensiones de pila, Ap=10,00 y 6/1=1/8, el mecanismo probable es 
siempre el mecanismo multiarco. 
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Figura 5.6.22. Comparativa entre Ap=2,00m bp/L=y4 y Ap=10,00m 5/1=1/8. 
Mecanismo multiarco. 

Del análisis de estos resultados se desprende que la disminución en el valor 
de la sobrecarga última es muy acentuado cuando aumenta la altura de pila y 
disminuye su esbeltez /. Esta disminución tiene la misma importancia 
relativa en bóvedas peraltadas y rebajadas. Este hecho puede parecer 
sorprendente en primera instancia, ya que, el empuje horizontal 
descompensado actuante en la cabeza de la pila (figura 5.5.2) es mayor en 
las bóvedas rebajadas que en las bóvedas peraltadas. Este empuje es al fin y 
al cabo el culpable de la formación de la rótula en base de la pila, alejando la 
línea de presiones de la vertical. Pero también hay que tener en cuenta, que, 
en el caso de bóvedas de medio punto, -considerando lo reiteradamente 
dicho en cuanto a la elevación del arranque de las mismas (figura 5.5.2)- el 
menor valor del empuje descompensado se compensa por estar situado a 
mayor altura y por lo tanto tiene mayor brazo con respecto a la base de la 
pila (ecuación 5.5.14). 

L ( m ) 

Figura 5.6.23 Comparativa de la sobrecarga última de colapso para mecanismo 
monoarco y multiarco (hp=lO,00 y b/L=l/S). Bóvedas de medio pxmto. 

Por otra parte, cuando la altura de pila y su esbeltez son altas, las variables de 
la bóveda, nivel de rebajamiento y esbeltez, pierden importancia (ver figura 
5.6.22). La sobrecarga última es casi independiente de éstas. 
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z 

L ( m ) 

Figura 5.6.24. Comparativa de la sobrecarga última de colapso para mecanismo 
monoarco y multiarco (^^=10,00 y b¡/L=í/S). Bóvedas rebajadas/'Z,=l/4. 

Las figuras 5.6.25, 5.6.26, y 5.6.27 muestran la importancia de la altura de la 
pila en la capacidad portante de estas estructuras para una misma esbeltez de 
pila b/L=l/4. 
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Figura 5.6.25 Sobrecarga última de colapso en función de la altura de pila, hp = 2,00, 
5,00 y 10,00 m. Bóvedas de medio punto. 

L ( m ) 

Figura 5.6.26. Sobrecarga última de colapso en fimción de la altura de pila, hp = 2,00, 
5,00 y 10,00 m. Bóvedas rebajadas/¿=l/4. 
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Figura 5.6.27 Sobrecarga última de colapso en función de la altura de pila, hp = 2,00, 
5,00 y 10,00 m. Bóvedas rebajadas/I=l/6. 

Las figuras 5.6.28 y 5.6.29 muestran la importancia de la altura de la pila en la 
capacidad portante de estas estructuras para una misma esbeltez de pila 
VI=I /6 . 
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Figura 5.6.28 Sobrecarga última de colapso en función de la altura de pila, hp = 2,00, 
5,00 y 10,00 m Bóvedas de medio punto. 
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Figura 5.6.29 Sobrecarga última de colapso en función de la altura de pila, hp = 2,00, 
5,00 y 10,00 m. Bóvedas rebajadas/Z,=l/4 
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Las figuras 5.6.30 y 5.6.31 muestran la importancia de la altura de la pila en la 
capacidad portante de estas estructuras para una misma esbeltez de pila 
b^L=m. 
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Figura 5.6.30. Sobrecarga últiroa de colapso en fimción de la altura de pila, hp •• 
5,00 y 10,00 m. Bóvedas de medio punto. 
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Figura 5.6.31. Sobrecarga última de colapso en fimción de la altura de pila, hp = 2,00, 
5,00 y 10,00m Bóvedas rebajadas/¿=l/4. 

Hay una disminución en la capacidad portante de la estructura conforme 
disminuye la esbeltez I (bp/L). Esta disminución en la sobrecarga última es 
similar en todas las esbelteces y del mismo orden para diferentes niveles de 
rebajamiento en la bóveda (ver tabla 5.6.5). 
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Figura 5.6.32 Sobrecarga última de colapso en ftmción de la esbeltez de pila. Bóvedas 
de medio punto hp =5,00 m. 

Esta disminución en el valor de la sobrecarga de colapso es, también, 
apreciable en las figuras 5.6.32, 5.6.33 y 5.6.34 donde se representa el valor de 
la sobrecarga última de colapso para esbelteces de pila diferentes manteniendo 
constante la altura de pila en /2p=5,00 m y en las figuras 5.6.35, 5.6.36 y 5.6.37 
donde la altura de pila se mantiene constante en hp=lO,00 m. 
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Figura 5.6.33 Sobrecarga última de colapso en función de la esbeltez de pila. Bóvedas 
rebajadas j7Z,=l/4, hp=5,00 m 
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Figura 5.6.34. Sobrecarga última de colapso en ftmción de la esbeltez de pila. Bóvedas 
rebajadas/̂ Z,=l/6, hp=5,00 m 
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Figura 5.6.35 Sobrecarga última de colapso en función de la esbeltez de pila. Bóvedas 
de medio punto, hp = 10,00 m 
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Figura 5.6.36. Sobrecarga última de colapso en función de la esbeltez de pila. Bóvedas 
rebajadas/L=l/4. hp = 10,00 m 

z 

Figura 5.6.37 Sobrecarga última de colapso en función de la esbeltez de pila. Bóvedas 
rebajadas/L=l/6, hp = 10,00 m 
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Dentro de este primer nivel de análisis se puede concluir: 

Es muy importante relacionar la esbeltez de la bóveda (c/L) con la luz 
libre de la misma (Z) a la hora de cuantifícar la capacidad portante de 
estas estructuras. Como indica la tendencia de todas las figuras, la 
sobrecarga de colapso aumenta de forma no lineal cuando aumenta la luz 
de la bóveda y para una esbeltez constante. 

Este aumento en la sobrecarga de colapso con la luz para esbeltez de 
bóveda constante ocurre en los dos mecanismos estudiados, mecanismo 
monoarco y mecanismo multiarco. Esta tendencia no se repite en otros 
procedimientos de análisis, por ejemplo, en la Resistencia de Materiales, 
la tensión admisible de los materiales impide este crecimiento de la 
sobrecarga con la luz para la misma esbeltez. 

Un aspecto a resaltar es que observando las reglas de proyecto utilizadas 
para predimensionar y proyectar los puente arco de fábrica de los siglos 
XVIII, XIX e, incluso XX (figuras 3.5.3, 3.5.4 y 3.5.5) se detecta una 
curiosa coincidencia entre la tendencia en el canto propuesto para 
predimensionar la bóveda, donde la esbeltez (c/X) disminuye con la luz y 
la sobrecarga última que, para esbeltez constante, aumenta con la luz. En 
definitiva, del análisis del conjunto de ambos grupos de figuras se puede 
concluir que si se utilizan estas reglas propuestas {c/L-L) para 
predimensionar estas estructuras, se obtienen, con el método plástico 
claro esta, sobrecargas de colapso iguales independientemente de la luz, 
lo que es, por otras parte, lógico. En la figura 5.6.38 se representan 
simultáneamente la propuesta de Sejoume para la esbeltez de la bóveda 
(c/Z) en puentes carreteros de medio punto y, la sobrecarga de colapso 
obtenida mediante el método plástico para bóvedas de medio punto y 
manteniendo constante la esbeltez en 1/20. Se observa que ambas curvas 
son complementarias. 
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Figura 5.6.38. Reglas de proyecto / sobrecarga última de colapso 

La posición pésima para la aplicación de la sobrecarga puntual está 
localizada a 0,30 L aproximadamente para un mecanismo monoarco. 

Bajo un mecanismo multiarco la posición pésima de la sobrecarga 
puntual situada en clave. 
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La acción del relleno se revela fundamental. Bajo un mecanismo 
monoarco, el desarrollo de las tres acciones del mismo (peso 
gravitatorio, reparto de cargas y desarrollo de empujes) pueden aumentar 
en gran medida la capacidad del puente. En un colapso mediante 
mecanismo multiarco, la posibilidad de contar con un relleno rígido en la 
zona de cabeza de pila y arranques de bóvedas puede elevar la 
sobrecarga de colapso de forma importante. La posibilidad e importancia 
de los empujes desarrollados en el trasdós de las bóvedas es, en este 
caso, menor que en el mecanismo monoarco. La importancia del reparto 
de cargas es también menor. 

El nivel de rebajamiento óptimo para mecanismos monoarco es el de 
f/L=\l6, para cualquier esbeltez. Por tanto, cuanto más rebajadas sea la 
bóveda mayor será la sobrecarga soportada (bajo este modo de fallo). Si 
este nivel de rebajamiento está acompañado, además por una esbeltez de 
c/Z<l/10, la estructura no alcanzará el colapso bajo un mecanismo de 
flexión. 

En los mecanismos multiarco el nivel de rebajamienpo óptimo depende 
de las dimensiones de la pila, en la mayoría de los casos el nivel de 
rebajamiento óptimo es f/L=\IA. Niveles mayores resultan en 
sobrecargas de colapsos menores debido, fundamentalmente, a que cobra 
importancia el empuje descompensado en cabeza de pila. 

Dentro de los parámetros de la pila, la esbeltez (é/Z,) y la altura Qip), se 
revelan como variables fundamentales a la hora de cuantificar la 
capacidad de la estructura. 

Para esbelteces de pila mayores que bp/L> 1/4 y alturas menores a 2,00 m 
{hp < 2,00 m), no es probable el colapso bajo mecanismos multiarco. 

Para cada altura de pila, esbeltez y nivel de rebajamiento de bóveda 
existe una esbeltez de pila que marca el límite entre el colapso bajo un 
mecanismo monoarco y multiarco. 

En la tabla 5.6.6 se especifica la esbeltez de pila {bp/L) que marca dicho 
límite, detectada en cada uno de los casos estudiados. Del mismo modo 
se especifica la relación bp/hp, (esbeltez II) correspondiente en cada caso. 

La tabla anterior 5.6.6 permite delimitar el ámbito de ocurrencia entre el 
mecanismo de flexión monoarco y multiarco con tan sólo unos pocos 
parámetros geométricos. De tal manera, que conocida la geometría de 
una bóveda mediante sus parámetros definitorios Luz (Z,), esbeltez {c/L) 
y peralte if/L), es posible detectar a priori si el colapso sobrevendrá de 
una u otra forma (monoarco o multiarco), en función de la esbeltez de la 
pila intermedia (bp/L) y su altura (h^. 

Es necesario resaltar que en el estudio llevado a cabo se ha supuesto que 
la densidad de la pila es la misma que la de la bóveda y que su sección 
es maciza, no siendo generalmente así. Este aspecto no es demasiado 
importante en este nivel de análisis. 
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5.7. Ejemplos de aplicación 

A continuación, se obtiene la sobrecarga de rotura mediante el método 
plástico desarrollado en cuatro puentes de fábrica que actualmente se 
encuentran en servicio. En los sucesivos capítulos -6 y 7- se calculará de 
nuevo las sobrecargas que producen el colapso de estas estructuras mediante 
los métodos allí desarrollados. Finalmente, en el Capítulo 8 se evaluarán los 
cuatro ejemplos elegidos según la metodología allí propuesta y en función 
del análisis estructural realizado en los capítulos previos. 

La elección de estas estructuras no pretende cubrir una tipología o una época 
histórica en concreto, se han elegido porque constituyen una importante 
muestra de nuestra ingeniería y, además, permiten mostrar la aplicación de 
los métodos desarrollados en este trabajo a diferentes ejemplos: puentes 
carreteros y ferroviarios, de sillería y de fábrica de ladrillo, puentes y 
viaductos, etc.. 

Se encuentra ubicado entre los concejos de Trives y Queiroga situados en las 
provincias de Orense y Lugo respectivamente, salvando el río Bibei. Fue 
construido para formar parte de la vía XVIII del Itenerarium Antonini siendo 
la tercera rura de enlace entre Braga y Astorga. 

Fue declarado Monumento Nacional por Decreto de 3 de junio de 1931. 

Actualmente forma parte de la CN-120 estando sometido a tráfico rodado de 
intensidad media. 

Puente de Bibei 

Figura 5.7.1: Alzado del puente de Bibei 

Geometría 
3 bóvedas de medio punto 
Longitud total 
Luz libre (Z) 
canto (c) 
anchura de bóveda (a/,) 
sobreespesor en clave {ho) 
anchura de pila {b^ 
altura máxima de pila {hp) 

=78,00m 
= 6,09 7 18,51/8,77 m 
= 0,90 m 
= 6,20 m 
= 0,50 m 
= 4,40 / 4,23 
= l l ,50m 
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Ratios geométricos 
L = 18,51 m 
c/L =1/20 

f/L =1/2 
bp/L =1/4,3 
hp = l l , 5 0 m 
hp/L = 0,62 

Materiales 
Bóveda de sillería almohadillada de granito 
Aparejo a tizón 
Espesor de juntas aproximado a = 0,05 
Relleno (desconocido). Se supone la presencia de un relleno suelto aunque 
es probable que exista un relleno cementado, ya que, era práctica habitual 
dentro de las técnicas de construcción romanas, salvo en la etapa ñnal del 
imperio. 
Se ha tomado una densidad media para todos los elementos de x = 25,0 
kN/ml 

Mecanismo monoarco Mecanismo multiarco 
P (kN) P (kN) 

Sin considerar el relleno 
Considerando la acción del relleno 

548,0 
765,0 

780,0 
780,0 

Viaducto de Esta situado en la línea ferroviaria Madrid - Barcelona en el trayecto Plana -
Arroyo de San Roda de Bará, salvando el arroyo de San Francisco. La época de 
Francisco construcción se sitúa a finales del siglo XIX o principios del XX. 

Actualmente forma parte de la citada línea ferroviaria estando sometido a 
tráfico ferroviario de velocidad normal, llevando en servicio 
aproximadamente 100 años. 

^ tM >ÍV 

Figura 5.7.3. Alzado y sección de la estructura 

Geometría 
5 bóvedas de medio punto 

^)qtfi>Jt>J3gA^i^ 
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= 59,76 m 
= 7,52 / 10,44 /10,44 /10,44 / 7,52 m 
= 0,75 m 
= 6,00 m 
= 0,70 m 
= 3,10 7 2,40/2,40/3,10 m 
= 13,00 m 

Longitud total 
Luz libre (L) 
canto (c) 
anchura de bóveda (a;,) 
sobreespesor en clave {hg) 
anchura de pila (bp) 
altura máxima de pila (hp) 

Ratios geométricos 
L = 10,44 m 
c/L = 1/14 

f/L =1/2 
b/L = 1/4,35 
hp = 13,00 m 
VL=1 ,25 

Materiales 
Bóveda de ladrillo macizo con aparejo a tizón. El espesor de juntas 
aproximado a = 0,15. No se conoce el relleno, aunque es probable la 
presencia de un relleno cementado en la zona de arranques de las bóvedas se 
supone, como hipótesis conservadora, la presencia de un relleno suelto en 
toda la estructura.Se ha tomado una densidad media para todos los elementos 
dex=20,0kN/m^ 

Mecanismo monoarco 
P(kN) 

Mecanismo multiarco 
P(kN) 

Sin considerar el relleno 
Considerando la acción del relleno 

220,0 
340,0 

240,1 
260,5 

Esta situado en la línea ferroviaria Valencia - Tarragona en el trayecto 
Gabanes - Torreblanca. Esta pequeña estructura salva un drenaje transversal. 
La época de construcción se sitúa a finales del siglo XIX o principios del 
XX. Actualmente forma parte de la citada línea ferroviaria estando sometido 
a tráfico ferroviario de velocidad normal, llevando en servicio 
aproximadamente 100 años. 

Puente de la 
Rambla de 
Muñes 

*-<waiT;samwgü ^.¿wj'p>>ttawnKTn¥»«s^ 

Figura 5.7.4. Alzado y sección de la estmctura 
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Geometría 
Bóveda circular rebajada/Z = 1/5,40 (a = 80°) 
Longitud total = 18,63 m 
Luz libre (Z) = 5,43 m 
canto (c) - 0,55 m 
anchura de bóveda (üb) = 15,47 m 
sobreespesor en clave (hg) = 0,77 m 

Ratios geométricos 
L = 5,43 m 
c/L = 1/9,8 

f/L = 1/5,4 

Materiales 
Bóveda de ladrillo macizo 
Aparejo de varias roscas 
Espesor de juntas aproximado a = 0,20 
Relleno (desconocido). Se supone la presencia de un relleno suelto en toda 
la estructura 

Mecanismo monoarco Mecanismo multiarco 
P(kN) P(kN) 

Sin considerar el relleno 180,0 
Considerando la acción del relleno 210,0 
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Defioición de línea de presiones. 

Línea de presiones es el lugar geométrico de los puntos de paso de la resultante 
de las acciones exteriores en todas y cada una de las secciones de un elemento 
estructural. Esta definición es independiente de la distribución tensidnal real o 
hipotética que se considere, siendo compatible con distribución lineal, parábola-
rectángulo, rectangular, etc. 

Funcionamiento del programa. 

El módulo OLP del programa PIEF calcula la línea de empujes sobre una 
estructura plana de geometría cualquiera sometida a cargas arbitrarias además 
del peso propio que se deduce de la geometría y la densidad del materíal. El 
programa ha sido realizado por José Luis Martínez y José Antonio Martín-Caro 

La geometría se define por dos contomos: imo superior y otro inferior que 
delimitan la fábrica de material con densidad homogénea. 

Eventualmente, se puede definir un tercer contomo, cota superior de un relleno 
situado sobre el trasdós de la fábrica (contomo superior de la estructura). Este 
relleno genera automáticamente cargas gravitatorias deducidas de la geometría 
y la densidad del relleno. 

La estructura se discretiza en un número suficiente de dovelas (reales o no) que 
resultan de la intersección de los contomos superior e inferior con rectas 
verticales. De esta forma cada dovela queda definida por un trapecio con dos 
lados verticales. 

Relleno 

Dovela 
de 
cákuto 

Contorno 
supertor 

Contorno 
inferior 

Las cargas se introducen mediante su magnitud y coordenadas del punto de 
aplicación en cualquier sección de la estmctura sin que sea necesario que 
coincida con una dovela. 

Los posibles tipos de carga son: 
• Distribuidas por ud. de longitud, uniformes o trapezoidales 
• Puntuales, de dirección vertical u horizontal. 

El equilibrio se plantea sucesivamente en cada dovela considerando todas las 
cargas aplicadas sobre ella: 

• Peso propio de la dovela, calculado automáticamente a partir de la 
geometría y la densidad del material 

• La carga vertical que produce el relleno 
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• Las cargas puntuales o distribuidas arbitrarias definidas por el usuario 
• La cargas que ejercen la dovela anterior y la siguiente sobre la dovela 

considerada. 

Las incógnitas son 3: las cargas ejercidas por la dovela siguiente sobre la 
considerada (Hi+i y Vj+i) y la altura del punto de aplicación (yi+i) 

Las ecuaciones de equilibrio son también 3: ZFx=0, SFy=0, ZM=0. 

- ^ 
H; 

Vexti, 

^"O™^ -> 9 

yi+i 

En el equilibrio global existen por tanto 3 parámetros libres en el sistema: Ho y 
Vo, yo, que son las fuerzas exteriores y su posición en la primera dovela, valores 
definidos por el usuario. Variando éstos se pueden obtener distintas líneas de 
empuje. De ellas serán válidas aquellas que se encuentren, en todo su desarrollo, 
contenidas en el interior de la fábrica. Todas las que cumplan esta condición 
serán estáticamente admisibles, es decir, satisfacen el equilibrio en todos los 
puntos y además serán ñsicamente posibles. En virtud del teorema del límite 
inferior de la plasticidad la estructura podrá encontrar esa u otra línea de empuje 
más favorable. 

Cada línea de empuje implica un nivel de empuje horizontal distinto, es decir, 
ima pareja de reacciones determinada. Esto es consecuencia de la consideración 
entérior (valores de Ho, VQ y yo) 

Resultados del cálculo 

El programa da un gráfico de la línea de empujes replanteada sobre la geometría 
a escala y un esquema de las cargas aplicadas. Ofrece también un listado 
analítico de las coordenadas de los puntos de paso de la línea de empuje y las 
componentes de la fuerza sobre una referencia cartesiana. 
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Capítulo VI 

Desarrollo de un método de 
evaluación de Puentes Arco de 
Fábrica mediante bloques rígidos 

6.1 Antecedentes 

Ya desde los primeros planteamientos de fallo en las bóvedas (teoría de los 
mecanismos de colapso'), la fábrica ha venido siendo analizada 
presuponiendo que está constituida por bloques rígidos. La gran rigidez de 
las piezas y la existencia de juntas a hueso en ocasiones, la presencia de 
morteros de baja o nula adherencia en otras, han dado validez a esta 
hipótesis al tiempo que han hecho que las hipótesis del medio continuo sean 
de discutible aplicación en estas estructuras (ver fotos 6.1.1 y 6.1.2). 

'. '•"•ffJTí.wri^M'r.rssMc^v 

j#*-vaií" 

Foto 6.1.1. Vista del cañón del puente de Freixo Foto 6.1.2 Vista de una de las bóvedas 
romanas del puente de Mérida 

Resaltar el trabajo de Mascheroni, quien profundizó de manera significativa en los 
mecanismos de colapso planteados por Coulomb y La Hire, condicionando la 
situación de equilibrio al trabajo realizado por las cargas muertas. 
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En su lugar, la fábrica puede ser estudiada como un conjunto de piezas 
independientes, infinitamente rígidas que se mueven, sin deformarse, a 
través de giros y desplazamientos en sus juntas. Cada pieza tiene 6 grados de 
libertad (u^, Uy_ u^,, 6x, dy, é'z) en un modelo 3-D y tan sólo 3 en un modelo 2-
D {u¡u Uy_ 6>z). La formulación de las ecuaciones de compatiblidad cinemática 
constituye la única relación entre los movimientos de las piezas que forman 
la estructura^. 

Del mismo modo que ocurre con los métodos basados en la teoría plástica, la 
metodología de los bloques rígidos presenta como principal ventaja poder 
representar el fenómeno de agotamiento -colapso cinemático- con pocos 
datos geométricos sin requerir datos mecánicos, difíciles de conocer. Por 
otra parte, también presenta como ventaja el que la configuración de colapso 
y la carga final obtenida, no se ve condicionada por el nivel de tensiones 
existente en el momento de evaluación, de muy difícil estimación, en todo 
caso. 

Por último, señalar que, a lo largo de las últimas décadas del s. XX, se ha 
producido un nuevo apogeo en el desarrollo de métodos de evaluación 
basados en la metodología de los bloques rígidos, destacando los trabajos 
realizados por M.A. Crisfíeld, T. Boothby, M. Gilbert y C. Melboume [86], 
[88], [108]. 

6.2 Hipótesis 

A continuación se especifican las hipótesis adoptadas en el desarrollo de un 
método mediante bloques rígidos para la evaluación de los puentes arco de 
fábrica. 

- Se considera que las piezas o bloques que forman la fábrica son 
infinitamente rigidos (Ei, = co). El prácticamente nulo nivel de deformación 
en las piezas se explica, no sólo por un módulo de deformación 
longitudinal alto, sino también por las bajas tensiones a las que están 
sometidas. 

- Se ha supuesto que los movimientos en las piezas son lo suficientemente 
pequeños como para que se puedan eliminar los infinitésimos de segundo 
orden al plantear las ecuaciones de compatibilidad cinemética (ver 6.5). La 
linealización de estas ecuaciones facilita enormemente el cálculo, sin 
pérdida de precisión apreciable en comparación con las incertidumbres de 
los datos de partida. 

- Se plantea el análisis sobre un ancho unidad de bóveda (no se considera el 
efecto del reparto transversal). 

2 Su formulación completa en 3-D fue realizada por Livesley [109] a mediados de el 
siglo XX. 
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6.3 Elementos estructurales 

El procedimiento desarrollado para evaluar la capacidad portante permite tener 
en cuenta la contribución estructural de bóveda, relleno, tímpanos y 
cimentación, en puentes monoarco, y bóveda, pilas, relleno, tímpanos y 
cimentación en los puentes multiarco. 

De forma general los tímpanos pueden ser tenidos en cuenta, aunque como se 
ha dicho reiteradamente (ver 4.4.1) no es conveniente contabilizar su acción en 
situaciones cercanas al colapso por su nula fíabilidad. En el caso de que, 
finalmente y una vez realizadas las comprobaciones pertinentes (ver 4.4.2), se 
decida evaluar su contribución estructural puede realizarse según se especifica 
en 6.5.2 

Bóvedas y pilas El análisis de las pilas y de las bóvedas está sujeto a las hipótesis 
anteriormente enunciadas. 

Relleno 

Tímpanos 

Cimentación 

La contribución del relleno, al igual que en el método plástico, se estudia a 
través del análisis de sus tres acciones principales (ver 4.3.2). Por una parte, se 
tiene en cuenta su acción gravitatoria mediante su peso específico. Se supone 
que la columna de relleno que se encuentra sobre cada elemento de la bóveda 
se mueve solidariamente con él. Por otra parte, se analiza el reparto de la 
carga aplicada en superficie a través del relleno según se especifica en 6.5. Por 
último y más importante, se puede tener en cuenta el empuje desarrollado por 
el relleno una vez la bóveda se deforma y desplaza hacia él, a través del 
método de los muelles que también está desarrollado en 6.5.2. 

La doble contribución de los tímpanos se recoge mediante la cuantificación de 
su acción gravitatoria y de la rigidez que aporta a la estructura, según se 
desarrolla en 6.5.2. El poder contar con esta segunda contribución de los 
tímpanos condiciona en gran mediada la capacidad del puente. 

Más que la cimentación es el posible fallo de la misma lo que es objeto de 
análisis en este método. En él, se pueden alterar las condiciones de contomo 
de la estructura, simulando descensos y giros en pilas y estribos. Este aspecto 
es de especial importancia por ser habitualmente el origen de las ruina de estas 
estructuras. Su desarrollo e implementación se encuentra en 6.5.1 

6.4 Modos de fallo 

En este caso, un nuevo modo de fallo asociado a los mecanismos se añade a la 
lista de los analizados bajo el método plástico (Capítulo 5): el mecanismo de 
cortante. De tal forma que, los modos de fallo o colapso estudiados de forma 
directa, mediante este método, son los mecanismos de flexión mono y 
multiarco y el mecanismo de cortante (figura 6.4.1). Existe la posibilidad de 
realizar una comprobación indirecta del fallo por excesiva compresión 
mediante la cuantificación del trabajo plástico de las rótulas. 
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Figura 6.4.1. Mecanismo de cortante 

De nuevo, como ocurría en el método plástico desarrollado en el Capítulo 5, la 
capacidad portante obtenida mediante este método hace sólo referencia a este 
tipo de colapso (mecanismos), por lo que el significado de la sobrecarga de 
colapso vuelve a tener un significado parcial. 

6.5 Planteamiento general del método 

El método planteado propugna la obtención de la sobrecarga última de 
mínima energía, haciendo uso de del teorema de los trabajos virtuales y 
tomando como hipótesis de partida la indeformabilidad de los cuerpos que 
forman la estructura (cuerpos rígidos). 

Se supondrá una sobrecarga P aplicada sobre la estructura en un punto 
elegido. A continuación se impondrá un desplazamiento vertical descendente 
en el punto de aplicación de la sobrecarga. La deformada será la resultante 
de imponer este desplazamiento y deberá ser también una deformada de 
colapso (por ser la carga buscada la de agotamiento), convirtiendo la 
estructura en un mecanismo, con la formación del número suficiente de 
rótulas y deslizaderas. En la figura 6.5.1 se representa el caso de colaspo 
bajo agotamiento por la formación de un mecanismo de flexión monoarco. 
El valor de la sobrecarga P se obtendrá entonces, teniendo en cuenta que el 
trabajo realizado por la carga puntual aplicada es igual a la variación de 
energía, siendo el balance energético del sistema total nulo. Por tanto, para 
cada posición de la sobrecarga P, se obtendrá una sobrecarga límite de 
colapso. En la evaluación del trabajo desarrollado hasta la configuración 
límite de colapso se da cabida no sólo al trabajo potencial, sino al disipado 
en posibles deslizamientos debido al rozamiento y al trabajo desarrollado por 
el relleno y los tímpanos, siendo estos de extraordinaria importancia. 

Siendo el trabajo un invariante no dependerá del sistema de referencia que se 
utilice. 

Para cuantifícar el trabajo de una situación a otra y correspondiente a una 
posición de P, se consideran: 

Fuerzas conservativas, representadas por los diferentes pesos específicos 
de los elementos que configuran el puente. 

6-4 



DESARROLLO DE UN MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA 
MEDIANTE BLOQUES RlGIDOS 

P 
\1/ 

(5hi (5 04 

Figura 6.5.1. Configuración de colapso bajo desplazamiento virtual. Mecanismo de 
flexión monoarco 

Trabajo plástico de compresión en las rótulas. En este caso se contabiliza 
el trabajo plástico de las rótulas. Para ello se contará con la resistencia a 
compresión de la fábrica, que delimitará las zonas de plastifícación. Por 
lo tanto, las rótulas que habitualmente se computan como un punto en el 
intradós o trasdós del arco, pasarán a estar representadas por una zona de 
anchura determinada. Detalles del cálculo de los límites de estas zonas 
de rotulación y del trabajo plástico en ellas se encuentran en 6.5.2. 

Fuerzas conservativas en el contomo. Como se verá más adelante las 
condiciones de contomo vendrán simuladas por muelles. El trabajo 
dependerá de las constantes de éstos y de los movimientos producidos en 
los mismos. Estos muelles simulan los empujes del relleno y el 
empotramiento de los tímpanos en los estribos. 

Siguiendo con el ejemplo de la figura 6.5.1 (mecanismo de flexión 
monoarco), la condición límite viene representada por: 

w¡ 

/^ 
Ni 
SS¡ 
K-hj 
Shj 
J3EP 

S0¡ 

•^_,í^HjSh]^Y^ljspSe'+P^ = Q (6.5.1) 
1 ^^n 

= peso del elemento i-ésimo en que se ha discretizado el puente 
= desplazamiento vertical del elemento i 
= coef. de rozamiento 
= esfuerzo normal a dicho elemento 
= deslizamiento relativo entre dos elementos (el i respecto del i-1) 
= cte. de rigidez del muelle horizontal j-ésimo 
= desplazamiento horizontal del elemento j 
= cte. de empotramiento, que viene definida en 6.5.2. 
= giro relativo entre dos elementos (el i respecto del i-1) 
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A = desplazamiento bajo el punto de aplicación de la sobrecarga 
P = Sobrecarga de rotura 

At/ = - Ar = -(TQ +Ti+T^ + T^ + T4 + T¡) (6.5.2) 

Se obtendrá un valor de la sobrecarga de colapso para cada posición de la 
misma. Por lo tanto, si se quiere obtener la mínima de todas las posibles se 
deberá minimizar (6.5.1) en función de la posición de la sobrecarga P. 

Realmente, el procedimiento y el programa desarrollado no miniminiza 
analíticamente la ecuación (6.5.1), por comodidad y debido a la rapidez de 
cálculo, calcula numéricamente distintas posiciones y valores de P y 
selecciona la menor de ellas. 

El conocer cuál es apriori la configuración pésima de rótulas en cada uno de 
los tipos de mecanismos anteriormente expuestos no es trivial, ya que tal 
ubicación depende de diversas variables. Parece, entonces, inevitable probar 
con todas las configuraciones de rótulas posibles si se quiere obtener la P„,„. 
La tarea se ve facilitada aceptando las hipótesis siguientes, ya utilizadas en el 
análisis plástico: 

3-

Se formará una rótula bajo el punto de aplicación de la sobrecarga. 
Se formarán rótulas en los arranques reales de las bóvedas, con la 
posibilidad de que exista un relleno rígido que, al rigidizar fuertemente 
la zona de arranques de la bóveda, haga imposible la formación de 
rótulas en esa zona'. 
La rótula que se forma en la pila deberá hacerlo en un punto cercano a su 
base. 

Ubicación de 
las rótulas 

Las restantes rótulas pueden encontrarse en cualquier posición en la 
estructura. Un programa se encargará de hacer variar su ubicación y 
seleccionar la configuración pésima obteniendo la P„,„. 

Las acciones tenidas en cuenta en el análisis han sido solamente cargas 
estáticas. 

Acciones 

Carga muerta.- Se considera el peso propio de la bóveda, el peso del relleno 
y el de posibles cargas muertas (pavimentaciones, pretiles, etc.). 

Sobrecarga puntual.- P, la sobrecarga puntual vertical que produce el 
colapso de la estructura. 

Tal y como se ha planteado el procedimiento y, al igual que ocurría en el 
método plástico sólo se permite el estudio de este patrón de cargas. Las 
razones son las ya expuestas en el Capítulo 5. Desde el punto de vista de la 
evaluación del balance energético sí sería viable la introducción de varias 
tipos de cargas, sin más que contabilizar su trabajo en 6.5.1, conociendo o 
suponiendo una relación entre las cargas (1 ecuación - 1 incógnita). Por lo 
tanto, sí sería posible estudiar, por ejemplo, la aplicación de una sobrecarga 
uniforme q concomitante con la sobrecarga puntual P. No obstante, este 
aspecto no tiene especial interés ya que, como ya se señalo en el capítulo 

' La definición del arranque real de las bóvedas, aspecto ya comentado en el capítulo 
anterior, es de vital importancia. 
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anterior, la aplicación de una sobrecarga uniforme en la estructura provoca que 
la sobrecarga puntual P soportada sea mayor. Pero, el problema reside en que, 
desde el punto de vista de la adopción de la deformada de colapso, la 
formación puntual de una rótula bajo del punto de aplicación de la 
sobrecarga es discutible para otros trenes de carga, al igual que, el fallo de la 
estructura por la formación de un mecanismo. 

Para poder estudiar los diferentes trenes de carga de las Instrucciones de 
Acciones se debe acudir al método planteado en el Capítulo 7. 

Empuje del relleno.- El empuje horizontal debido a la redistribución del 
empuje sobre el trasdós de la bóveda, se tiene en cuenta a través de la 
cuantificación de los empujes movilizados (mediante la constante de los 
muelles) y del movimiento horizontal de la bóveda en cada punto. 

La acción del relleno es especialmente importante en mecanimos monoarco, 
perdiendo importancia en los multiarco y en el mecanismo de cortante. 

La carga puntual aplicada en la superficie de rodadura se distribuye a lo largo 
del relleno hasta el trasdós de la bóveda. El estudio de este fenómeno se 
realiza de forma similar al método plástico, suponiendo un talud determinado 
para el cono de reparto, elegido por el usuario, desde la superficie hasta el 
punto de intersección de la vertical que pasa por el punto de aplicación de la 
carga con el trasdós de la bóveda. 

Figura 6.5.2. Efecto del reparto de la carga puntual a través del relleno. 

De tal manera que el término PA de la ecuación (6.5.1) se sustituye por 
P/2A1+ P/2A2 

Condiciones de 
compatibilidad 
Modelo 2-D 

La obra de fábrica se considera formada por bloques rígidos (sillares, 
ladrillos, bloques) que pueden trasladarse y rotar pero no deformarse. El 
número y tamaño de éstos dependerá de la discretización que se considere 
apropiada, siendo en ocasiones, de considerable importancia. Al discretizar 
la estructura (bóveda, pilas, tímpanos y relleno), por tanto, se debe prestar 
atención al tamaño resultante de cada elemento. 

Para obtener la deformada de colapso, se hará uso del principio de no 
intrusión de la materia, que equivale a afirmar que el espacio ocupado por un 
elemento no puede ser ocupado simultáneamente por otro. Por lo tanto una 
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vez conocido el punto de aplicación de la sobrecarga y la localización de las 
rótulas (y no el valor del giro en las mismas), se plantea el mecanismo 
haciendo uso de las ecuaciones generales de compatibilidad cinemática. Al 
aplicar, finalmente, las condiciones de compatibilidad se ha aceptado la 
hipótesis de pequeños desplazamientos, eliminando los infinitésimos de 
segundo orden y tomando las ecuaciones linealizadas. 

6.5.1 Ecuaciones de compatiblidad cinemática en 2-D. 

Antes de formular las ecuaciones cinemáticas particularizadas para cada 
elemento estructural, se plantean las ecuaciones generales de compatibilidad 
para un elemento cualquiera (figura 6.5.3 y ecuaciones 6.5.3. - 6.5.5). Estas 
ecuaciones pueden simplificarse si se supone que los desplazamientos son 
pequeños, para obtener finalmente las ecuaciones linealizadas (6.5.8 -
6.5.10) que son las que realmente se utilizan posteriormente en el 
planteamiento del método. 

Los tres grados de libertad de cada elemento k (2D) son: giro relativo entre 
dovelas {SOk), desplazamiento horizontal {Sh;) y desplazamiento vertical 
{Sv¿). La posibilidad de un deslizamiento relativo entre los elementos {53^) 
está ya recogida con los tres movimientos anteriores, pero recibe un 
tratamiento diferenciado para que pueda ser asignado individualmente en 
magnitud y posición. 

junta, 

Bloque, 
• k - l 

Figura 6.5.3. Geometría en un elemento y junta 

56k : giro producido en la junta entre el elemento k-\y k. 
cantOi : canto del elemento k. 
Sk : ancho del elemento k. 
SSk : deslizamiento ocurrido en la junta entre el elemento k-ly k 

El movimiento del elemento k con respecto a su situación inicial viene 
expresado por las siguientes ecuaciones: 

^.=z;:>.) 
Jv^ = canto, •sen 501^ cos(aj + 56^ + 54>^_x) 

z 
+ s¡^_Xsen{p^_^ + S(l)j^_^)- sen/3^_^)+ 53 i^sena,^ 

(6.5.3) 

(6.5.4) 
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Shj^ = —senSd^sen(ce^ + S6^ + ^^^.i) 

+ 5^_,(eos{Pk.,+S^,_,)- eos /?,_,)+ SS^ eos a. 

(6.5.5) 

El movimiento del elemento 7 con respecto a otro elemento o, se expresa 
como el movimiento acumulado en los elementos existentes entre o y j 
respecto a su situación inicial. 

k=j 

<^v,=Z 

k=a 

canto i •sen 591^ cos(a^ + 86¡^ + t^i^^,,) 

kj + Si^_^{sen\pi^_^ + S^^_¡)- senfi¡^_¡}+ SSsena 

-sen soasen {a 1^ + 56 ̂ ^ + 5(l>^_^) 

+ 54_,(cosC54_, + <5(í^.,)- eos yí?i_,)+ 55,, eos a 

(6.5.6) 

(6.5.7) 

kJ 

Por ultimo, si se desprecian los infinitésimos de segundo orden y se expresan 
las ecuaciones linealizadas, resultan finalmente: 

*=y 

;̂=I 
canto ¿ 

k=\ L ^ 

k = \ 

59^^ cosa¿ +íjt_i^^i:_i cos/?¿_, +S5^sena¡, 

S9f^sena¡^ - s¡^_^59¡^_^senl3¡^_^ + (5(5¿ eos o;̂  

(6.5.8) 

(6.5.9) 

(6.5.10) 

Bóveda Criterio de signos 

Los ángulos de las rótulas se consideraran positivos si están abiertas al 
intradós y negativos si lo están al trasdós. Los desplazamientos horizontal y 
vertical serán positivos en el primer cuadrante y, por último, los 
deslizamientos serán positivos si se producen radialmente hacia el exterior 
de la bóveda, (figura 6.5.4.) 

50 <0 

y 

56>0 

Figura 6.5.4. Criterio de signos de giros y desplazamientos 
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Discretízación 

La discretización de la bóveda marca obviamente la posibilidad de ubicación 
de rótulas (sólo se permiten articulaciones entre dos elementos), el grado de 
aproximación a la directriz real y el grado de continuidad de la deformada. 
Se propone adoptar un tamaño para cada elemento de aproximadamente 
Z/20. 

Dovela k-1 ¿Q 

Figura 6.5.5. Discretización de la bóveda. Parámetros geométricos 

El movimiento vertical, horizontal y el giro de un elemento y de la bóveda 
viene dado por las siguientes expresiones: 

^bj = S ^^^T^^^k cos«4 + s^_,5e^_, cosy?j_, + SSi^sena^ 

A [canto,. 

^ = Ẑ .̂ 

50¡^sena¡^ - s,^_^56i^_^senl3^_^ + SS,^ cos»^ 

(6.5.11) 

(6.5.12) 

(6.5.13) 
t=i 

Los grados de libertad de los elementos de la pila son, como en el caso de la 
bóveda, el giro {S0), el desplazamiento horizontal {3i) y el desplazamiento 
vertical (dv). La esbeltez de la pila será la que marque el comportamiento del 
puente como multiarco, o como puente de bóvedas independientes. Al hacer 
uso de la simplificación de pequeños desplazamientos que facilita despreciar 
los infinitésimos de segundo orden las ecuaciones resultantes son: 

<Jv., = E 
k = 1 

J 

canto • se 

SKj =Y.{'k-^se,.,+55} 

(6.5.14) 

(6.5.15) 

k=\ 

Pila 
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En ocasiones, (geometrías rebajadas que provocan grandes giros en la rótula 
formada en la base de la pila) puede aceptarse como cierta en este elemento 
la hipótesis de pequeños movimientos no al contrario de los que ocurría en la 
bóveda (ver figura 6.5.6). Por tanto, si bien se han aceptado como válidas las 
ecuaciones 6.5.14 y 6.5.15 para obtener los movimientos en cada elemento 
de la pila, se ha acudido a un proceso iterativo para corregir la no linealidad 
de los desplazamientos en este elemento. 

Ó0 

Figura 6.5.6. Movimientos y discretización de la pila. Parámetros geométricos. 

Criterio de signos 

El criterio de signos adoptado para las 
bóvedas es válido también para las pilas, salvo 
en el caso del giro, que se tomará positivo en 
el sentido de avance del mecanismo. Los 
deslizamientos serán positivos si lo son sus 
componentes horizontal y vertical. 

Discretización ÓO >0 

La discretización de la pila sólo influye en la ubicación de rótulas (sólo se 
permiten articulaciones entre dos elementos). Teniendo en cuenta las 
dimensiones habituales en pila y bóveda se recomienda tomar como tamaño 
de elemento: s^: min ( hp/\5, L/20). 

Tímpanos Los movimientos de los elementos de los tímpanos están ligados a los 
movimientos de los elementos de la bóveda que se encuentran en contacto 
con ellos. Es decir, se supone que el tímpano se apoya sobre el trasdós de la 
bóveda, existiendo un enjarje que liga los movimientos de los extremos de 
los elementos de bóveda y tímpano. 

Los elementos del tímpano son generalmente longitudinales, predominando 
la dimensión horizontal frente a la vertical, como ocurre en el conjunto de 
una hilada real. El espesor de estas hiladas viene fijado por la discretización 
adoptada en la bóveda, de manera que, cada dovela de la bóveda está 
asociada un elemento en el tímpano, por lo que el espesor o canto de estos 
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Últimos varía, disminuyendo conforme se acerca a la clave de la bóveda (ver 
figura 6.5.7). 

En este caso los movimientos de los elementos del tímpano son, por 
hipóteisis: 

(6.5.16) 

(6.5.17) 

Figura 6.5.7. Discretización geométrica de los tímpanos. Parámetros geométricos 

Además de los enlaces entre las piezas rígidas que conforman bóveda, pilas 
y estribos, se consideran en este modelo tres tipos de uniones entre 
elementos: bóveda/tímpano, bóveda/relleno y tímpano/estribo. 

Uniones 

Bóveda/Tímpano. Ésta unión condiciona el comportamiento de estas 
estructuras. En primer lugar, el correcto estado de la unión posibilita que el 
tímpano contenga y confine el relleno lateralmente facilitando el trabajo de 
éste último {T¡). En segundo lugar, si la unión es fiable bajo sobrecargas 
altas, hace que los tímpanos aporten rigidez a la estructura -elementos 
laterales de gran rigidez, vigas de gran canto- modificando el 
comportamiento de la bóveda sustancialmente. 

Salvo en contadas ocasiones, no se podrá contar con una unión fiable entre 
estos elementos, la separación entre éstos elementos es, desgraciadamente, 
demasiado común. Las causas más comunes de este fenómeno aparecen 
enumeradas en 4.4.1. Una ojeada al intradós de la bóveda es, muchas veces, 
suficiente para comprobar esta separación. Una fisura longitudinal a lo largo 
de la bóveda a la altura del espesor del tímpano indica la desunión entre 
ambos elementos. 

Por lo tanto, en los casos en que exista una fisura-grieta apreciable en este 
punto no se podrá contabilizar ni el trabajo del relleno {T¡), ni con la 
rigidización adicional de los tímpanos (seguno sumando de T4). Si no existe 
fisura, se propone contar con el trabajo del relleno pero no con el efecto 
rigidizador del tímpano. Tan sólo en los casos donde la unión entre tímpano 
y bóveda este materializada con un aparejo en perfectas condiciones que 
además de verificar las comprobaciones especificadas en 4.4.2 permita 
suponer un enjarje perfecto, se recomienda contabilizar el trabajo 
desarrollado por la rigidez de los tímpanos. En el método desarrollado esta 
unión se cuantifíca mediante el parámetro (3e, según se explica más adelante. 
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Bóveda/Relleno. La función estructural del relleno está también 
condicionada por el grado de interactividad entre éste y la bóveda. La unión 
entre ambos está modelizada por muelles cuya constante representa el 
empuje de tierras. La magnitud del empuje estará condicionada por el signo 
y cuantía de los desplazamientos de la bóveda hacia el relleno. Este empuje 
puede ser activo, al reposo, o pasivo. 

Tímpano/Estribo. Debido al carácter masivo del estribo con respecto al 
tímpano, se considerará el estribo fijo, siendo el tímpano el que gira con 
respecto al primero. La relación de rigideces entre ambos, al igual que el 
estado físico en que se encuentre la unión, marcarán el grado de 
empotramiento entre estos elementos. Este aspecto queda cuantificado 
mediante el parámetro fies-

6.5.2. Condiciones de contorno 

Normalmente, los puentes arco de fábrica se han proyectado con las 
condiciones de apoyo de sus bóvedas fijas, considerando estas estructuras 
empotradas en sus extremos, y fijando, por tanto, en éstos todos los grados 
de libertad. 

^„=0,0 

Las condiciones de contomo de la estructura son las ecuaciones del sistema 
tal y como se ha planteado el método recogido en 6.6.2. 

En el método desarrollado se ha considerado de primordial importancia 
poder representar condiciones de apoyo variables, cuantificando su 
correspondiente influencia en el valor de la sobrecarga de colapso. Los 
posibles fallos y movimientos en la cimentación provocan los daños más 
fi-ecuentes -un fallo más muy común en esta tipología es el descenso o giro 
de una de las pilas o estribos de la estructura-. El método planteado (6.6.2) 
permite introducir descensos de pila y giros en su base. También se permite 
introducir movimientos en los estribos en el caso de una sola bóveda. Por lo 
tanto, las nuevas condiciones de contomo son, en este caso, los movimientos 
en los arranques de la bóveda -desplazamientos impuestos y giro 
desarrollado en el mecanismo-. 

n ~ v,mpuesto 

On^ — O-h,impuesto 

Sd„ = í5^rotote + S^ impuesto 

6.5.3. Ecuación del trabajo 

Antes de analizar individualmente cada uno de los diferentes términos que 
intervienen en la ecuación general del trabajo (6.5.1), es necesario señalar la 
importancia del desplazamiento vertical impuesto bajo el punto de 
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sobrecarga. Aunque en el planteamiento del método se haya hablado del 
teorema de los trabajos virtuales, el desplazamiento impuesto no es virtual. 
Si bien la mayoría de los sumandos de la ecuación del trabajo (6.5.1) varían 
linealmente con los desplazamientos y éstos dependen, también de forma 
lineal, (por simplificación) del desplazamiento impuesto, el tercer término, 
concerniente al trabajo realizado por los empujes del relleno, no depende 
linealmente del desplazamiento horizontal. Además, la constante de empuje 
ke depende a su vez, de forma no lineal, del desplazamiento horizontal que se 
produce en ese punto. El término del trabajo de empotramiento en los 
tímpanos depende del cuadrado del giro, por tanto de forma no lineal del 
desplazamiento impuesto debajo del punto de aplicación de la carga. Por lo 
que imponer un desplazamiento vertical pequeño cualquiera (virtual), puede 
llevar a una deformada de colapso poco real que falseé la constante de 
empuje y, por tanto, el trabajo del relleno y de los tímpanos. Si se quiere 
precisar en la cuantifícación de estos dos términos se debe prestar atención al 
valor elegido para Á. Un segundo aspecto, no menos importante, es el de la 
asignación directa en la entrada de datos. El método permite asignar 
propiedades mecánicas y geométricas particulares a ciertas zonas del puente 
a la vez que imponer deslizamientos relativos entre elementos, descensos y 
giros de apoyo que representen el estado real en que se encuentra la 
estructura en le momento de la evaluación. Si la escala de la deformada 
resultante, una vez impuesto el desplazamiento vertical, no se corresponde a 
la real (deslizamientos relativos, descensos y giros) se estará considerando 
de nuevo un trabajo modificado por un factor de escala. 

De todo esto se concluye que el trabajo resultante no es independiente del 
desplazamiento impuesto bajo el punto de aplicación de la carga y que se 
deberá prestar especial cuidado a este valor a fin de que la deformada de 
colapso sea suficientemente realista, por lo que no se debe de hablar de 
trabajo virtual realmente. Una posible recomendación es la de condicionar el 
valor de este desplazamiento a la luz y a la directriz y, con un carácter 
todavía más simplista, a la relación flecha-Luz. De los estudios realizados se 
concluye que no es importante calcular de forma precisa cual es el valor de A 
(por otra parte muy difícil de saber), pero sí, tener un orden del valor de A. 

Trabajo potencial de las bóvedas (J») 

Se recoge en el primer término de la ecuación (6.5.1). Representa la 
variación de energía potencial de los elementos de la bóveda (se considera 
que la columna de relleno que gravita sobre cada elemento de la bóveda, se 
mueve solidariamente con él) una vez han adoptado la configuración de 
colapso^. Las variables más influyentes son el peso específico y la luz de la 
bóveda. óvi<o (5vi>o 

5T<0,0 

Figura 6.5.8. Variación de la trabajo potencial en la bóveda. Mecanismo de flexión 
monoarco. El área neta de la figura representa el trabajo total 

Los deslizamientos relativos {5S) se incorporan, como es lógico, a la deformada, 
condicionando por tanto TQ. 
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'^0='ZL^K^^^ (6.5.18) 

¡V^ = peso del elemento ¿-ésimo de la bóveda+columna de relleno que 
gravita sobre él. 
3vk = desplazamiento vertical del elemento A:-ésimo 

Trabajo provocado por el empuje del relleno (Tj) 

El trabajo Tj cuantifíca el empuje que desarrolla el relleno cuando la bóveda 
gira y se desplaza hacia él (empuje pasivo) o cuando la bóveda gira y se aleja 
de él (empuje activo). El coeficiente de empuje Ke, depende de la cuantía del 
movimiento horizontal de la bóveda. 

^ . . 
^ h , i 

Figura 6.5.9. Esquema de empuje sobre un elemento de bóveda 

(6.5.19) 

(6.5.20) 

kej : constante de empuje 
/ : densidad del relleno 

^hj ^-[Kiiyi^-^KM^M^hM -y¡)= 
(6.5.21) 

El trabajo realizado por el relleno será el sumatorio del producto de cada una 
de las fuerzas desarrolladas sobre cada elemento de la bóveda por el 
desplazamiento en dicho elemento. Se acepta que la constante de empuje es 
similar cada dos elementos (kej = ke,i+j). 

T.j=\A.A'U^-yf) (6.5.22) 

Resultando finalmente: 

r,=¿ \Ki^'U.-yf) (6.5.23) 
1=1 

La constante ke varía en función del desplazamiento Sh, según se especifica 
en 4.3.2. 

6-15 



DESARROLLO DE UN MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA 
MEDIANTE BLOQUES RlGlDOS 

Trabajo disipado por fricción (T2) 

El trabajo disipado por fricción depende de forma lineal del coeficiente de 
rozamiento entre dovelas, de los deslizamientos relativos y del esfuerzo 
normal entre dovelas contiguas. 

Los esfuerzos normales se deducen hallando la línea de presiones que, a su 
vez, se obtiene planteando equilibrio en cada una de las diferentes dovelas. 
El coeficiente de rozamiento suele ser el mismo para toda la bóveda, aunque 
se pueden asignar diferentes valores de // a distintas zonas. 

Mediante este trabajo se puede cuantificar la pérdida de capacidad de la 
estructura cuando se produzcan dislocamientos entre elementos o bloques 
con respecto a la situación ideaf. 

El trabajo disipado por fiicción condiciona la posibilidad de ocurrencia del 
mecanismo de cortante. Existe un valor del coeficiente de rozamiento //;,„ 
que marca el eventual colpaso bajo un mecanismo de flexión o de cortante. 

En la ecuación 6.3.24, se iguala el trabajo desarrollado mediante la 
formación del mecanismo de cortante al trabajo desarrollado en la formación 
del mecanismo de flexión (no existe deslizamiento). El valor del coeficiente 
de rozamiento que cumple esta ecuación, marca el límite del eventual 
colaspo por uno u otro mecanismo. 

EL-.-̂ -̂IL/̂ -A ,̂'̂ '̂ . 42;M^'(^ '> ' "2=/-(^^')' = (6.3.24) 

También se permite el estudio de deslizamientos generalizados debidos a 
una baja adherencia general, a variaciones en las condiciones de apoyo 
(descenso o giro de apoyos), o a bajos esfuerzos normales combinados con 
una pequeña separación entre rótulas. 

Trabajo en las pilas (T?) 

En las pilas se pueden producir dos trabajos, por un lado el potencial 
provocado por el giro y traslación de la pila y, por otro lado, el disipado por 
fricción en el caso de que existan deslizamientos. 

Trabajo de los tímpanos (TJ) 

Los tímpanos, al igual que las pilas, presentan dos trabajos. El trabajo 
potencial resultante de la variación de la posición de sus elementos y de la 
actuación de las fuerzas conservativas (peso propio) y el trabajo de 
rigidización lateral de los tímpanos. 

^ Estos deslizamientos localizados pueden estar provocados bien, porque ese punto 
haya sufrido una pérdida de adherencia entre las dovelas contiguas, bien porque el 
ángulo del esfuerzo normal sea grande con respecto a la normal a la superficie de 
contacto o bien porque este esfuerzo disminuya en magnitud y, por tanto, /uN sea 
inferior a la fuerza paralela a la junta. 
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^4=IL-A;+EL,^..^^, (6.5.25) 

Con respecto al primero, todo lo comentado anteriormente es válido. Su 
importancia relativa respecto al trabajo total es escasa. 

Con respecto al segundo, la existencia del mismo condiciona de forma 
absoluta el trabajo de la estructura. Poder contar con la rigidización de los 
tímpanos, es decir asegurar una unión fiable entre bóveda y tímpano a lo 
largo del proceso de carga, transforma la bóveda en una viga cajón de una 
rigidez muchísimo mayor. La nueva tipología, viga, presenta un 
comportamiento resistente diferente a la vez que una capacidad última casi 
infinita (canto de la viga de gran magnitud). Normalmente, salvo en 
directrices muy rebajadas con un grado de ejecución y mantenimiento 
excelente, el poder contar con esta unión perfecta entre bóveda y arco es 
ilusorio en fases avanzadas de carga. 

F 

[ 
b ' 

1 

r" f\ A: 

^ / : Y : ^ 
- ^ ^X : 7 '\ • _ 7^"\ / - \ :• 
- ,, - , ' - • • n r ~ - : - K \: 

V ' . í • •:,.••.•• \ , , v -

V : • • • • • . 

\ , 
- V. " . 

: \ . • : \ 

¡ 

M 

: : : ; / : ' — • — 

: • : ^ _ . . , ; , . . . . ^ , . . : j i : _ 

• • • , • • / . • • • 

T , ...,„ 

^ 1 1 
T 

I t ^ 

Figura 6.5.10. Sección transversal. Esquema de fuerzas y tensiones en el elemento 
de la unión 

A efectos de poder cuantifícar este efecto de empotramiento se ha 
desarrollado un algoritmo que permite valorar el grado de empotramiento del 
tímpano, y el estribo, la unión entre bóveda y tímpano y el posible reparto 
transversal. 

Por una parte habrá que valorar la constante de empotramiento al giro PEP y 
por otro el giro en cada elemento que vienen expresados en las ecuaciones 
6.5.26, y 6.5.27 a fin de valorar T4. 

S9 - Sv' X 
Á-íT 

donde 

3 „ ^ 
canto s 

Í2~ 

(6.5.26) 

(6.5.27) 

L'r = longitud de cada uno de los elementos del tímpano (ver figura 6.5.7) 

El giro de cada elemento no es más que el desplazamiento vertical dividido 
por la longitud del elemento. La constante de empotramiento recoge la 
rigidez de una viga biapoyada cuando se le impone un desplazamiento en 
uno de sus extremos. Por otra parte se evita la introducción del módulo de 
elasticidad E de la fábrica, fundamentalmente por la dificultad de conocerlo, 
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por lo que se considera Eo = lOOOMPa siempre. En el caso de que realmente 
se conozca el Eo de la fábrica en cuestión, se puede modificar el valor sin 
dificultad (E=aEo). 

Como se puede apreciar dentro de la constante de empotramiento /?£•/> 
aparecen tres parámetros /íes,J^e y A--

jSes'. parámetro que indica el grado de empotramiento entre tímpano y estribo, 
su valor oscila entre O, cuando no hay empotramiento, 1 cuando se considere 
que el grado de empotramiento es total, generalmente debido a la presencia 
de aletas y una transición tímpano/estribo en correcto estado de 
conservación. 

pe: parámetro que recoge el estado de la unión entre la bóveda y el tímpano. 
Su valor, al igual que en el caso anterior, variará entre O, falta de unión, y 1 
unión total. 

Pr: parámetro encargado de simular el reparto transversal en la bóveda. Parte 
del trabajo consistirá en una flexión transversal que posibilite el trabajo de 
los dos tímpanos. En caso de que la bóveda no sea capaz de transmitir el 
trabajo, sólo se podrá contar con parte de éste. Su valor vuelve a estar 
comprendido entre O y 1. 

El valor de los diferentes parámetros es difícilmente cuantificable por medio 
de fórmulas y reglas fijas, dejándose vía libre a la experiencia de cada cual, 
pero siendo consciente de que mantener un empotramiento total a lo largo 
del proceso de carga es casi imposible, siendo habituales valores bajos en los 
tres parámetros, de tal manera que J3EP no supera habitualmente el valor de 
0,1. 

Trabajo plástico en las rótulas (T5) 

A diferencia de los tradicionales análisis de equilibrio estático, en este caso 
se puede tener en cuenta la resistencia a compresión de la fábrica. Para ello 
se contabiliza el trabajo plástico desarrollado en las rótulas. 

Para obtener la zona de la sección que se encuentra plastificada se supone en 
un primer momento que la resistencia a compresión/de la fábrica es infinita, 
calculando bajo esta hipótesis, el valor de la carga última de colapso. A 
continuación se obtiene la línea de presiones (para este valor de la 
sobrecarga P) y se plantea el equilibrio entre esfuerzos internos y extemos 
en las secciones donde estén ubicadas las rótulas (figura 6.5.11). La única 
incógnita la fibra neutra ya que el resto devariables son conocidas, tanto el 
esfuerzo normal a la superficie, como la resistencia a compresión. La 
profundidad de la zona de rotulación o plastificación suponiendo un 
diagrama constitutivo rectangular para la fábrica. 

Una vez definidas las zonas de plastificación, el trabajo desarrollado en las 
rótulas viene expresado por la siguiente ecuación: 

W^=MpSd (6.5.28) 
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Posteriormente, se añade este nuevo término a 6.5.1 y se obtiene una nueva 
sobrecarga de colapso P, repitiéndose todo el proceso hasta que la diferencia 
entre dos sucesivos cálculos de P sea lo suficientemente pequeña. 

En [88] se recogen dos opciones (Livesley y Crisfield) para cuantifícar el 
trabajo de las rótulas en función de donde se situé el centro de rotación en la 
sección de fábrica (figura 6.5.11). En este caso, se ha supuesto que el centro 
de rotación se sitúa en el extremo de la sección, refiriendo el momento 
plástico a esta fibra (figura 6.5.12). Por otra parte, como el centro de rotación 
se ubica dentro del espesor de la bóveda una magnitud directamente 
dependiente de la resistencia a compresión de la misma, en el cálculo 
iterativo se modifica la geometría del elemento en función del espesor de la 
fibra neutra. Este procedimiento simplificado tiene problemas de 
convergencia cuando la resistencia a compresión de la fábrica es pequeña. 
En estos casos, se propone no considerar el trabajo de las rótulas. 

(a) (b) 

Figura 6.5.11. Propuestas de Livesley (a) y Crisfield (b) para la ubicación de la 
rótula en la sección 

*^—V 
0,8x 

-^ 

± 

Figura 6.5.12. Momento plástico respecto a la fibra exterior suponiendo un diagrama 
rectangular 

El momento plástico respecto de la fibra exterior es: 

r M^=^f{0,Uf (6.5.29) 

El trabajo final viene dado por la siguiente expresión: 

n°rótulas 

^5= E ^ / (0 ,8x , ) '^^ / (6.5.30) 
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Finalmente, confesar que el comportamiento de la fábrica sometida a altas 
compresiones (microfísuración) y a rotaciones, no se conoce con exactitud. 
En el presente trabajo se ha supuesto, a estos efectos solamente, que su 
comportamiento es análogo al caso de que el giro se concentre en un punto 
en la rótula, simplificación no del todo cierta. 

6.6 Descripción del procedimiento. Implementación del programa 

Una vez expuesto el planteamiento general del método, a continuación, se 
plantea, formula y resuelve el sistema resultante en los casos de mecanismo de 
flexión mono, multiarco y mecanismo de cortante. Las características 
principales del procedimiento y del programa se presentan a continuación. 

6.6.1 Datos necesarios 

Para la correcta definición de la estructura y del problema se necesitan 
cuatro grupos de datos: 

Bóveda 
Directriz-, Para evitar una caracterización geométrica dovela a dovela y una Datos 
pesada recogida de datos que, por otra parte, complica el análisis sin una geométricos 
mejora proporcional en la precisión, tan solo se necesita la ecuación analítica 
de la directriz y el número de elementos en que se quiere discretizar cada 
una de los bóvedas. El propio programa se encarga de dividir la bóveda en el 
número elegido de dovelas de manera uniforme y de asignar a cada una de 
ellas sus parámetros geométricos. 

Canto-. Otro dato necesario para en análisis es el canto o espesor de cada 
bóveda en clave. La definición del canto es de especial importancia. No debe 
confundirse con el espesor de la boquilla ya que a veces no coincide. El 
programa permite el análisis de bóvedas de canto constante y canto variable. 
Si bien es cierto, que en el caso de bóvedas de canto variable, la asignación 
de esta variable es bastante pesada, debiendo hacerse elemento a elemento. 

Tímpano 
Altura.- La altura del tímpano viene definida por cota superior del tímpano a 
la que se resta la flecha del arco y el canto del mismo. Dicho de otra forma, 
el sobreespesor en clave HQ. 

Anchura-. La anchura define el espesor de los muros del tímpano. Realmente 
el dato que utiliza el procedimiento es la anchura del tímpano dividida por la 
anchura total de la bóveda. 

Pila 
Altura-. La altura de la pila es necesaria para obtener la esbeltez de la 
misma. Sólo se permite el análisis de pilas de sección constante. 

Anchura-. La anchura de la pila al igual que su altura condiciona la esbeltez 
de la pila condicionando el comportamiento del puente como multiarco o 
como formado por varios arcos independientes. 
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Esbeltez I : hj/L 
Esbeltez II: bp/hp 

Figura 6.6.1. Datos geométricos necesarios 

Datos Coeficiente de rozamiento entre los elementos que forman bóveda y pila. Si 
mecánicos no se tiene conocimiento de un valor aproximado del coeficiente de 

rozamiento, es conveniente tomar un valor de // = 0,4, obteniendo así un 
límite inferior. El valor del mismo puede y suele ser diferente en el caso de 
la pila y la bóveda, ya que, el aparejo existente en ambos elementos no tiene 
poque ser el mismo y el rozamiento depende de éste (ver 3.2.). 

Peso Específico. Variable necesaria para cuantifícar el trabajo de las fuerzas 
conservativas. Se tomarán diferentes valores para bóveda, tímpanos, relleno 
y pila (ver Capítulo 3). 

Resistencia a compresión. Magnitud necesaria para delimitar las diferentes 
zonas de plastifícación y microfísuración y posteriormente hallar el trabajo 
plástico en las articulaciones (ver 3.3.3.1.4). 

Ángulo de rozamiento interno. Parámetro mecánico del relleno responsable 
de la importancia del empuje del mismo. Del valor de este parámetro 
dependerá la constante de los muelles por medio de los cuales se puede 
modelizar el relleno (ver 4.3.2) 

Datos de 
contorno 

Variaciones en las condiciones de apoyo. Movimientos impuestos en las 
condiciones de apoyo, descensos en los arranques de las bóvedas (en caso de 
mecanismos de un arco, descensos y giros en base de pila (en caso de 
mecanismos de dos o varios arcos). 

Datos de 
estado 

Parámetro /?es- Parámetro que representa el estado de la unión 
tímpano/bóveda 

Parámetro /3e. Parámetro que representa el grado de empotramiento del 
tímpano en el estribo. 

Parámetro ¡ir- Parámetro que recoge el reparto transversal. 

Confinamiento y compactación del relleno. Estas variables son necesarias 
para evaluar la contribución estructural del relleno. 
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Además de los datos generales de la estructura, el programa permite la 
asignación directa de datos particulares localizados en diferentes zonas de la 
estructura. Por ejemplo, se puede dar un coeficiente de rozamiento diferente 
a dos dovelas, un canto menor a otra debido a una meteorización localizada, 
etc. 

Asignación 
directa de 
datos 

De esta manera, es viable representar en el modelo las patologías detectadas y 
el estado real de la estructura en el momento de análisis. 

6.6.2 Obtención de la sobrecarga última (i*„ft) 

La obtención de la sobrecarga última de la estructura pasa por: 

Obtener de la deformada de colapso. Para ello se hará uso de las 
ecuaciones de contomo y de las ecuaciones de compatibilidad 
cinemática. 

Valorar el trabajo. Una vez obtenida la deformada de colpaso, se 
cuantifícará el trabajo según se ha expuesto en 6.4. 

En este caso, es necesario plantear, para los casos especificados anteriormente 
-mecanismo de flexión monoarco y multiarco, así como mecanismo de 
cortante- las ecuaciones de contomo del sistema. 

La linealizacion de las condiciones cinemáticas hace posible que el sistema 
resultante, del tipo K_0 = d, sea lineal y su resolución inmediata. 

Una vez obtenidas las incógnitas del sistema (giros en rótulas y deslizamiento 
en las deslizaderas de cortante), la constmcción de la deformada de colapso se 
realiza de nuevo, gracias a las ecuaciones de compatibilidad cinemática. 

Obtención de la 
deformada de 
colapso 

Mecanismo de flexión monoarco 

Figura 6.6.2. Mecanismo de flexión monoarco 
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Ecuaciones de contomo 

^VJ = -^ (6.6.1) 

Sv^^d, (6.6.2) 

5h„=d, (6.6.3) 

2_"^A^, = 0 (6.6.4) 

Desarrollando de forma explícita las ecuaciones anteriores, en función de los 
giros en las rótulas, y haciendo uso de las ecuaciones de compatibilidad 
cinemática, resulta; 

canto,, ^„ ^ „ ^„ canto,-, v^ „„ rK/^ T\ 
^cos«^,<?^„ + 2_,s, eos jS^Sd,i !¿-cosa^2 =-A-2_,^^i^ena, (6.6.1) 

canto,, ^,, \n «o^ canto,-—cosa,id0,i+'Y^s¡cos/í¡Sd,i —cosa,256,2 + '^s¡cosP¡56,2 + 
i=r\ ^ i=r2 

cosa^^S6,^+2_jS,iCosP¡5d,^ —cosa,^S6,i = d^-2_^SS¡sena¡ 

(6.6.2) 

'•=1 2 ,.,,2 ( 6 6 3 ) 

-sena^^56^-¡ -2]s¡sen/3¡S$,¡ + —sena^^Sd,^ =df, -^^55^ cosa,-

Se^, + S9^^ + Se,^ + 59,^ = o (6.6.4) 

Expresando las ecuaciones anteriores de la forma K6=d, se obtiene: 

Matriz del sistema 

canto,, v^ „ canto ',, \-, . canio,-, 
—cosa,^+ 2_^s¡cosp¡ —sena,2 O O •^ i=r\ ^ 

ir- canto,^ -^ canto,^ v ' o canto,, v^ „ canto,^ 
s¡ eos p¡ — eos 0:̂ 2 + X •5; '̂ os Pi eos or̂ j + ^ Í,- eos p¡ 

canto,. ^ „ canto,2 -é^ „ canto,. -^ „ canto,. 
—sena,i - y s¡senp¡ ^sena,.2 - > s,5e«p, —sena,-^ - y s¡senp¡ —sene 

1 1 1 1 

Vector de incógnitas 

Q^ =[de, 56^ 69^ 59 ̂ ] 

Vector de términos independientes 
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d = 

- A - y^ 55¡sen a¡ 
1=1 
n 

(=1 

Â - X ^^i ^°^"' 

Mecanismo de flexión multiarco 

Figura 6.6.3. Mecanismo de flexión multiarco 

Ecuaciones de contomo 

(5v. = -A 
g^bóvedal ^ g^bMal ^ Q 

' bóveda 1 + 5h bóveda 2 
•O 

50'^; + 8e°\ + 5e°\ + se^¡,^ + se'"''"''"' + actg 
' dv^ 

yLH^j 

50^^+50^^ +50^? -50„,„ -50'"""""° 'rl pila + arctg 
dv 

= 0 

^ 

(6.6.5) 
(6.6.6) 
(6.6.7) 

(6.6.8) 

(6.6.9) 

(6.6.10) 
(6.6.11) 

LH,=Jl^~~Hí^7dy 

Desarrollando de forma explícita las ecuaciones anteriores, en función de los 
giros en las rótulas y haciendo uso de las ecuaciones de compatibilidad 
cinemática, resulta: 
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canto ̂ c o s a*'<y^A' + f ^f eos prS0'rl - ^ ^ ^ c o s a'.lSO'A = -A - ¿ ^^*'.e« a f (6.6.5) 

o 
m 
w 
> 
73 
O 
r-
t -
O 
O 
m 
c 
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*• • ^ c o s at:S0^l - ^ e o s a,Y<^^*^ ,- ¿ . , " eos A"^^A^ .-

(6.6.6) 
/ 

2 ,=r2 2 

2 ¡^rl 2 

canto " 
¿ J^,*'eos a,*'+ ¿ &? *V 

ItO " 

ÍJ2 

/ eos 

J6I*,' + íJé'*^ +S0^¡ +S0 pila -80 impuesto arctg 
' d.. ^ 

yLH ,j 

(6.6.7) 

(6.6.8) 
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Se^l + Se'^l + 59 "^l - 59 """ = 59 arctg 
' d.. ^ 

\^^ 2 J 

canto ̂ cos a*'J^*' + £ 5*' eos P^'Sell - - ~ " - ^ c o s a^SO";, + ^ ^f eos p';'Se',l + 

= - J , - ¿ J^f'seK a f - ((l - eos 6»''̂ ™"°" )+ (l - eos 56 '""•"'""' ))íf 

M c^6. , canto * [ _ ^M .̂ M _ £^«í^X/9P"" -eos al\591, -59'""' = 

.̂e«a*'<5̂ - -Î f'-̂ A*'-?̂ .*,' + ^^-««.1'^^.*^ - ¿.r..«A*'^^*^^-«<^^.*3 -K'-'"'̂ '̂'"" 

- ¿ JJ,"' eos a f - / / , , „^^ '•""'"""• + £ ^'^r'" 

(6.6.9) 

(6.6.10) 

(6.6.11) 
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D 

m 

o 

Expresando las ecuaciones anteriores de la forma K^6=d, se obtiene: 
D 
m 
c 
2 

Matriz de coeficientes del sistema 

(A 

A 

H 

1 

0 

A 

H 

B 

C 

I 

1 

0 

C 

/ 

0 

D 

J 

1 

0 

D 

J 

0 

E 

K 

0 

1 

0 

0 

0 

F 

L 

0 

1 

0 

0 

0 

G 

M 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 1 

1<¡ 

p 

1 = 
canto'¡.\ ¿, > ^ Al ¿1 

-^sena^^ -2^s¡ senp¡ 
^ i-rl 

L = -
canto 

¡=r2 

^ canto ti Al - ^ Al , 
^ = — - ^ c o s < + £ . f > c o s / ? / 

canto ti A, 
5 - ^cosa*^ 

61 

^ _ ^antot^ 
cosa^f+^sf'cosfi^' 

^ cantóte ,-, 
G = ^cos«*3' 

_ canto "^ 
sena 

bl n 

^sena'';Í - ^ s f s e n p l ^ M canto 
bZ 

'' sena'^^l 

^ _ canto t\ 
COS«*]+5]5f' COS;̂ *' 

i=r2 
-61 

j ^ ^ canto ̂ ^ A, 
-coso; r^ 

canto^l 62 v-' 62 „ , 
F = -^eosa',¡ + 2 s f ' eos J3¡ 

62 

H^-S^,ena--Y^sfsenp\ 
^ /=rl 

61 

^ canto'!} ti -é-^ h7 , 

^ i=r\ 

62 

N = -
canto pila 

(=1 
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00 

Vector de incógnitas 

Q^=[s0^l d0';\ 60^1 50';^ S0^¡ d0''^¡ 50""^] 

Vector de términos independientes 

,b2 

-A-Y,SS^'sena^' 
/=rl 

¿ SS^'sen af + ¿ SS^^sen a¡ 
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_gQmpues,o _aj.ctg 

gQmpucs,o _aj.cfg 
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Mecanismo de cortante 

Figura 6.6.4. Mecanismo de cortante 

Ecuaciones de contomo 

5vj = -A 

5^n = d, 

Sh„ = d/, 

(6.6.12) 

(6.6.13) 

(6.6.14) 

(6.6.15) 

Desarrollando de forma explícita las ecuaciones anteriores, en flinción de los 
giros en las rótulas y deslizamiento en la deslizadera de cortante y haciendo 
uso de las ecuaciones de compatibilidad cinemática, resulta: 

canto — cosa^iJ(9^i + ^ 5 ; eosÍ3¡6d^-^ + SSpsenaj = -A-'^SS¡sena¡ (6.6.12) 

canto^-¡ 

—cosa^iSd^^ + X- /̂ cosj3¡Sd^^ H —cosa^2^6^2 + X'^/ cos^¡S0^2 

cosa^jíJ^^j +55psenaj - d^ -^ 55¡sena¡ 
1=1 

(6.6.13) 

canto ̂ ^ 

canto 

canto sena^^59^y -'^s¡sen¡3¡5d^^ —sena^^SO^.^ -^s¡senP¡S9^2 + 

+ — sena^-¡Sd^-¡^ +55p cosaj =d/, -y^55¡ cosa, 

(6.6.14) 

58^, + 50^, + 86^., + — ^ = O 'rl ^ ^'^ri 

Î , 
(6.6.15) 
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Expresando las ecuaciones anteriores de la forma K^9=d, se obtiene: 

Matriz del sistema 

ÍÍ: = 

canto 
2 

canto 

— e o s a , , + ^ 5 ; C C S y&; 

2 
canto 

~ eos a,, + ^ í; eos /?¡ canto^.¡^ _ ^ , V" „ „„„ /? canto,^ 

— sen a ,̂ - ^ s¡senl3¡ 

2 
canto 

eos «,2 + ^ í¡ eos y5,. 

n 

— sen «,2 ~ ^ s¡senp¡ canto, 

- eos a^j 

sena^^ 

sen Uj 

sen «y 

eos «y 

1 

Vector de incógnitas 

0'"= [se, 59^ 56^ 56^] 

Vector de términos independientes 

d 

- A - V" 56¡sen a¡ 
i=\ 
n 

d^ -"Y^SSiSena; 
(=1 

dh -Y^SS¡eosa¡ 
í=i 

Una vez resuleto el sistema (K 6=d), se construye la deformada de colapso 
haciendo uso, de nuevo, de las ecuaciones de compatibilidad cinemética. Por 
tanto, comenzando por el arranque de una bóveda se obtendrán los 
movimientos de cada uno de los bloques que configuran la estructura en la 
situación de agotamiento. 

Bóveda 

Sv^. 

^hj = ^r^"°^^6'^5e»at -s,^_,Se,^_^senPi^,, +55,,cosa,^ 

(6.5.11) 

(6.5.12; 

Pila 

3^, = E 
k = \ 

J 

canto •56, 

Sh,j=Y^{s,_,Se,_,+55} 
k=\ 

(6.5.14) 

(6.5.15) 
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Tímpanos 

Svrj=\^t,j (6-5.16) 

Shj.j ^0,0 (6.5.17) 

Ecuación del Conocidos los movimientos de los bloques en la configuración de colapso, el 
trabajo valor de la sobrecarga última se obtendrá finalmente, evaluando los sumandos 

de (6.5.1) según se ha descrito en 6.4 e igualando el balance energético del 
sistema a cero. 

De esta manera se obtendrá el valor de P para cada una de sus posiciones. El 
valor final de la sobrecarga última de colpaso, será, una vez calculadas todas 
las posiciones posibles, el menor de todas ellas. 

6.7 Estudio paramétrico. 

Se ha realizado un estudio de sensibilidad de las principales variables 
condicionantes en el comportamiento de estas estructuras, similar al realizado 
en el método plástico (Capítulo 5). 

Se ha añadido en este caso, el análisis de dos variables nuevas: el rozamiento 
entre piezas y el posible fallo de la cimentación, entendido como la 
introducción en el sistema de movimientos y giros en la cimentación. No se 
han contemplado aquí giros de eje paralelo al longitudinal del puente. 

Como ya se señaló en el capítulo anterior, el objetivo del estudio no es el de 
analizar sistemáticamente todos los casos posibles. Se pretende resaltar bajo 
este acercamiento (bloques rígidos) la importancia de las variables 
geométricas de la estructura {L, c/l, f/L, H, bp/L) señaladas en 4.2.1 y la 
importancia del coeficiente de rozamiento (jJ). También se ha considerado 
importante evaluar la pérdida de capacidad portante de estas estructuras ante el 
eventual fallo de la cimentación. 

Algunas magnitudes se han mantenido fijas en el análisis. Este es el caso del 
peso específico de bóveda y relleno, así como del sobreespesor del relleno en 
clave. Las razones han sido las mismas que las argumentadas en el método 
plástico, por una parte, porque el rango de variación de estas variables en las 
estructuras reales está acotado entre valores más o menos conocidos y más o 
menos cercanos, y, por otra, poruqe para detectar las tendencias no hace falta 
obtener un número grande de puentes 

Las consideraciones realizadas acerca de la localización de los arranques 
reales de las bóvedas han sido las mismas, como no podia ser de otra forma, 
que en el método plástico. 

Tampoco se ha estudiado la influencia de la posible presencia de un relleno 
rigido en los arranques de la bóveda que eleve, por encima de la cota habitual, 
el punto de formación en las rótulas de los arranques. Su presencia deberá ser 
tenida en cuenta aumentando el ángulo de formación de la rótula de arranques 
hasta que ésta coincida, aproximadamente, con la cota superior del relleno 
rígido. 
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A continuación se presentan, para los diferentes modos de fallo analizados 
-mecanismo de flexión, monoarco y multiarco y mecanismo de cortante- los 
resultados obtenidos para la sobrecarga puntual, concomitante con la carga 
permanente, que colapsa el puente. 

Los valores geométricos y mecánicos estudiados se presentan en la tabla 6.7.1 
y coinciden con los estudiados en el Capítulo 5 (5.5). 

Tabla 6.7.1. Valores de las variables geométricas y mecánicas estudiadas 

L(m) c/L ÍÍL ho(m) y(kN/mO 
5,0 
7,5 
10,0 
12,5 
15,0 
17,5 
20,0 

1/10 
1/20 
1/25 

1/2 
1/4 
1/6 

0,25 20,0 

El por qué del rango de las variables estudiadas es el mismo que en 5.5. El 
rango de luces estudiado en el análisis paramétrico se encuentra comprendido 
entre O y 20,0 m. El rango de variación estudiado para la esbeltez (c/L) y para 
el peralte (f/L) de la bóveda, los otros dos parámetros definitorios del 
comportamiento, cubren también los límites, máximos y mínimos establecidos 
en las tipologías habituales. De esta manera, mediante este estudio paramétrico 
realizado, se puede caracterizar, en un primer nivel, el comportamiento 
estructural de gran parte de estas estructuras. 

También se incluye, para el caso de bóveda peraltada (medio punto), los 
resultados obtenidos al contabilizar la acción del empuje del relleno. 

La localización de las rótulas en la configuración pésima de colapso es similar 
al método plástico, figura 6.7.1. 

I i ! I ' ~ T 

O Mecanismo de flexión: Directriz semicircular 

- B — Mecanismo de flexión: Directriz circular rebajada f/L=1/4 

Z 

0.45 

Figura 6.7.1. Sobrecarga de colapso para bóvedas semicirculares y circulares 
rebajadas. c/Z.=1/20 en función de la aplicación de la misma. Tercera rótula >'/¿=0.70. 

Mecanismo 
monoarco de 
flexión 
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Tabla 6.7.2. Resultados de la sobrecarga-última de colapso sin considerar el empuje del relleno. Método de los Bloques Rígidos 

L 
5,0 
7,5 
10,0 
12,5 
15,0 
17,5 
20,0 

c/L =1/10 
190 
404 
701 
1071 
1525 
2058 
2700 

//¿=l/2 
c/L=l/20 

35 
78.4 
145 
208 
297 
401 
521 

c/L=l/25 
24.8 
50.6 
94 

144.8 
206.1 
279 

363.5 

c/L =1/10 
442 
916 
1561 
2500 

1 

-
-

f/L=í/4 

c/¿=l/20 
79.6 
160.3 
269 

406.8 
572 

765.6 
987 

c/Z,=l/25 
46.7 
94.7 
150 
247 
340 

460.3 
589 

c/Z, =1/10 
1794 
3545 

-
-
-
-
-

f/L=l/6 

c/¿=l/20 
113 
250 

372.5 
554.5 
779 
1040 
1390 

Tabla 6.7.3. Resultados de la sobrecarga-última de colapso considerando el empuje del relleno. Método de los Bloques Rígid 

L 
5,0 

7,05 
10,0 
12,5 
15,0 
17,5 
20,0 

c/L =1/10 
255 
490 
802 

1187.2 
1645 
2179 
2781 

f/L=m 
c/L=V20 

63.2 
112 

172.5 
244.1 
328.1 
423.1 
527.1 

c/L=l/25 
47.9 
82.1 
123.1 
171.1 
225 

287.5 
308.1 

c/L =1/10 
508,0 
989,8 
1600,0 
2500,0 

-
-
-

//Z,=l/4 

c/¿=l/20 
95,6 
176,0 
287,5 
430,0 
590,0 
780,0 
1000,0 

c/L=l/25 
53,70 
109,9 
160,5 
264,3 
365,0 
465,0 
590,0 

c/Z, =1/10 
1795,0 
3600,0 

-
-
-
-
-

f/L=l/6 

c/L=l/20 
125,0 
275,0 
390,0 
560,0 
790,0 
1100,0 
1400,0 

c/Z,=l/25 
65.8 
127.5 
210 
311 
445 
578 
741 

os 

c/L=l/25 
70,4 
135,5 
224,0 
324,0 
463,0 
590,0 
745,0 

' No se produce el colapso bajo este mecanismo 
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L ( m ) 

Figura 6.7.2. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de medio punto en función de 
la esbeltez de la bóveda. 

Figura 6.7.3. Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas {f/L=\IA) en 
función de la esbeltez de la bóveda. 

De nuevo, las figuras 6.7.2 y 6.7.3 señalan un aumento notorio en la capacidad 
portante de la estructura conforma aumenta la luz para un mismo valor de la 
esbeltez. 

Salvo para luces pequeñas (Z,<5,00m), esbelteces de bóveda de c/L=l/10 
conllevan sobrecargas últimas muy altas. Este aspecto se acentúa para bóvedas 
rebajadas, a partir de^¿=1/4, donde la concurrencia de valores para la esbeltez 
de bóveda de c/L=l/10 y un valor de rebajamiento en la misma de, al menos 
f/L=\IA, parecen llevar a sobrecargas de rotura infinitas. 

Los empujes desarrollados por el relleno granular sobre la bóveda aumentan la 
capacidad de la estructura en las bóvedas peraltadas especialmente. Este 
aspecto se representa en la figura 6.7.5. 
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L(m) 

Figura 6.7.4. Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas (f/L=l/6) en 
función de la esbeltez de la bóveda. 
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Figura 6.7.5. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de medio punto en 
función de la esbeltez. Influencia de la acción del relleno. 

En las figuras 6.7.6 y 6.7.7 se vuelven a representar los valores obtenidos para 
la sobrecarga última tomando, esta vez, como parámetro de referencia 
principal la esbeltez (c/i=l/20, c/X=l/25). 

Figura 6.7.6. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de esbeltez (c/L=l/20) en 
función del grado de rebajaimento de la misma. 
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Figura 6.7.7. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de esbeltez [c/L=\llS) en 
función del grado de rebajamiento de la misma. 

Los valores geométricos y mecánicos estudiados se presentan en la tabla 6.7.4. 

Tabla 6.7.4. Valores de las variables geométricas y mecánicas estudiadas 

¿(m) c/L 
5,0 
7,5 
10,0 
12,5 
15,0 
17,5 
20,0 

1/10 
1/20 
1/25 

1/2 
1/4 
1/6̂  

0,25 20,0 
JL 
0,6 
0,8 

El rango de variables geométricas estudiadas es el mismo que en el 
mecanismo de flexión. En este caso, se introduce el coeficiente de rozamiento 
como nueva variable, cuyo rango de valores encuentra acotado entre )J.=0,6 y 
^=0,8. 

La localización pésima de las rótulas y la deslizadera de cortante es similar al 
mecanismo de flexión. Dos rótulas se localizan en los arranques, la deslizadera 
ubicada bajo el punto de aplicación de la carga y aproximadamente a 0,35¿, y, 
por último, la tercera rótula localizada a 0,70 L (figura 6.7.8). 

En los valores de la sobrecarga última que se presentan a continuación, no se 
ha tenido en cuenta el reparto de cargas a través del relleno. Considerar este 
efecto hace muy poco probable la ocurrencia del mecanismo de cortante (ver 
ecuaciones 6.6.12-6.6.15). Este modo de fallo sólo es posible si ocurre un fallo 
o deterioro previo en el relleno que haga que la sobrecarga puntual actúe, 
también de forma puntual, sobre el trasdós de la bóveda (figura 6.7.9). 

^ Para niveles de rebajamiento de f/L=\l6, el mecanismo de cortante es muy 
improbable. Los valores alcanzados en este caso son considerablemente mayores 
que los obtenidos para el mecanismo de flexión. 

Mecanismo de 
cortante 
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1000 

800 

g. 600 

400 

200 

J..\L.:-.!...'..XT 
- e — Mecanismo de cortante: Directriz semicircular 
- H — Mecanismo de cortante; Directriz circular rebajada f/L=1/4 

0.2 0.25 0.3 

x/L 
0.35 0.4 0.45 

Figura 6.7.8. Sobrecarga de colapso para bóvedas semicirculares y circulares rebajadas 
en fiínción del punto de aplicación de la misma. c/L=l/20. Tercera rótula y/f,=0.70 

Figura 6.7.9. Esquema de fallo bajo mecamsmo de cortante previo fallo en el relleno. 
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Tabla 6.7.5. Resultados de la sobrecarga-última de colapso. Mecanismo de cortante //=0.6. Método de los Bloques Rígidos 

L 
5 

7.5 
10 

12.5 
15 

17.5 
20 

c/¿=l/10 
84.8 
176.2 
302 

461.3 
653.8 
879.7 
1139 

f/L=m 
c/I=l/20 

46.4 
96.2 
164.4 
250.6 
354 

477.1 
617.4 

c/Z,=l/25 
40.8 
85 
145 
221 

312.8 
420.5 
544.1 

c/L =1/10 
522.8 
1079.2 
1833.8 
2785.7 
3935.1 
5281.1 
6826.1 

//¿=l/4 
c/¿=l/20 

157.9 
313.5 
521.2 
780.5 
1091.4 
1453.9 
1868 

c/Z,=1/25 
134.2 
261.2 
402.1 
648.1 
898.5 
1158.9 
1486.2 
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Tabla 6.7.6. Resultados de la sobrecarga-última de colapso. Mecanismo de cortante /í=0.8. Método de los Bloques Rígidos -o 
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L 
5 

7.5 
10 

12.5 
15 

17.5 
20 

c/¿=l/10 
128.3 
255.9 
436.9 
668 

942.5 
1267.2 
1639.7 

//¿=l/2 
c/I=l/20 

68.5 
141.2 
240.5 
365.5 
516 

693.9 
897 

c/Z,=l/25 
61.11 
126 
214 
325 

470.7 
616 
796 

c/L =1/10 
695.2 
1433.5 
2430.8 
3688.6 
5206.4 
6984.2 
10022.1 

/ /I=l/4 
c/Z,=l/20 

207.5 
410.6 
681.1 
1018.2 
1422.2 
1892.9 
2430.4 

c/Z,=l/25 
176.8 
343.1 
573.8 
847.5 
1173.6 
1513.6 
1939.1 
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z 

Figura 6.7.10. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de medio punto en función 
de la esbeltez (/Í=0,6). 

z 

Figura 6.7.11. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de medio punto en función 
de la esbeltez (/í=0,8). 

De las figuras 6.7.10 y 6.7.11 se constata que la tendencia en el valor de la 
sobrecarga última es similar a la observada en el mecanismo de flexión, se 
produce un aumento del valor de la misma conforme aumenta el valor de la 
luz para un valor constante de la esbeltez de la bóveda. 

z 

Figura 6.7.12. Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas {f/L~l/4) en 
función de la esbeltez (/^0,6). 
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z 

Figura 6.7.13. Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas (f/L=l/4) en 
función de la esbeltez (/í=0,8). 

Los valores obtenidos para la sobrecarga última en bóvedas rebajadas son 
considerablemente mayores que en el caso de bóvedas de medio punto. Esto 
también ocurre en el mecanismo de flexión, pero en este caso la diferencia es 
todavía mas acentuada. 

En las figuras 6.7.14 y 6.7.15 se representa el valor de la sobrecarga última 
en función de la esbeltez de la bóveda y del coeficiente de rozamiento, para 
bóvedas peraltadas y rebajadas. Bajo este modo de fallo el coeficiente de 
rozamiento se muestra como la variable condicionante en el valor de la 
sobrecarga última. Este hecho se acentúa en el caso de bóvedas rebajadas. 

10 
L { m ) 

15 20 

Figura 6.7.14. Sobrecarga última de colapso en función de la esbeltez de la bóveda y 
del coeficiente de rozamiento (jU=m). Bóvedas de medio punto. 
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Figura 6.7.15. Sobrecarga última de colapso en fiínción de la esbeltez de la bóveda y 
del coeficiente de rozamiento {pi=m). Bóvedas rebajadas (f/L=\IA). 
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Figura 6.7.16. Comparativa: valores de la sobrecarga última de colapso bajo 
mecanismo de flexión y de cortante en función de la esbeltez de la bóveda. Coeficiente 
de rozamiento (//=0.6). Bóvedas de medio punto. 
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Figura 6.7.17. Comparativa: valores de la sobrecarga última de colapso bajo 
mecanismo de flexión y de cortante en función de la esbeltez de la bóveda. Coeficiente 
de rozamiento (w=0.6). Bóvedas rebajadas (f/L=l/4). 
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Las figuras 6.7.16 y 6.7.17 indican que, siempre que se cuente con un 
coeficiente de rozamiento de, al menos //=0,6, el fallo mediante el mecanismo 
de cortante es improbable. 

Los valores estudiados se presentan en la tabla 6.7.7. Mecanismo 
multiarco 

Tabla 6.7.7. Valores de las variables geométricas y mecánicas estudiadas 

Z(m) 
5,0 
7,5 
10,0 
12,5 
15,0 
17,5 
20,0 

c/L 
1/10 
1/20 
1/25 

f/L 
1/2 
1/4 
1/6 

ho{m) 
0,25 

hp{m) 
2,0 
5,0 
10,0 

b/L 
1/4 
1/6 
1/8 

KkN/m') 
20,0 

Al igual que en caso del método plástico el análisis se ha realizado sobre 
bóvedas gemelas. 

El rango de valores adoptados para las variables geométricas de la bóveda ha 
sido el mismo que en el caso del método plástico. 

En las figuras 6.7.18 y 6.7.19 se representa el valor de la carga última en 
función de la posición de la carga para los casos de bóveda semicircular y 
bóveda rebajada {f/L=\IA). En ambos casos la esbeltez de la bóveda es de 
c/L=l/20, y la luz libre es de 20,00 m, la altura de pila /íp=10,00 m y la 
esbeltez de la misma de bp/L=l/6. 

La configuración pésima de cargas es la aplicación de una carga puntual en la 
clave de una de las bóvedas concomitante con la carga permanente. Esto será 
así siempre que las bóvedas bajo análisis sean gemelas. 

En estas figuras se representa también la variación de la carga última en 
fimción de la posición de la rótula intermedia de la bóveda descargada. 
Generalmente en la situación crítica, esta se ubica a 0,25 L (ríñones) en 
bóvedas peraltadas y a 0,75 L en bóvedas rebajadas. La variación es más suave 
que en el caso del método plástico. 

La acción del relleno vuelve a ser, como ocurría en el análisis plástico, de 
menor importancia que en el caso de mecanismo monoarco. El reparto de 
cargas pierde importancia al ser la posición crítica de sobrecarga la de clave 
(menos altura de relleno). Por otra parte, los empujes desarrollados son 
menores y su importancia relativa en la capacidad portante de la estructura es 
menor. Sólo se tienen en cuenta los empujes desarrollados en la zona contigua 
al estribo de la bóveda descargada. Los movimientos relativos entre bóveda y 
relleno son menores que en el caso monoarco, por lo que es posible que en 
ocasiones no se llegue a movilizar el empuje pasivo. 

La zona de cabeza de pila no parece que pueda asegurar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de estos empujes (confinamiento). Si es probable 
la presencia de un relleno rígido en esta zona, esto provocaría, como ya se ha 
comentado en numerosas ocasiones, la elevación del arranque real de la 
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bóveda y un aumento de la capacidad portante dependiente de la altura y 
esbeltez de la pila. 

Directriz circular: posición de la rótula intermedia en la bóveda descargada a 0,25L 
-B - - Directriz circular: posición de la rótula intermedia en la bóveda descargada en clave 
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Figura 6.7.18. Variación de la carga última de colapso en fimción de la ubicación de la 
rótula central en al bóveda descargada. Caso peraltado. 

Directriz rebajada: posición de la rótula intermedia en la bóveda descargada a 0,75Z. 
-B- - Directriz rebajada: posición de la rótula intermedia en la bóveda descargada en clave 
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Figxjra 6.7.19. Variación de la carga última de colapso en función de la ubicación de la 
rótula central en al bóveda descargada. Caso rebajado. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en este estudio. 

6-43 



Tabla 6.7.8. Resultados de la sobrecarga última mediante la formación de un mecanismo multiarco 

L c/L f/L ho y hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) 

5 1/10 

1/10 

1/10 

i/20 

1/20 

1/20 

1/25 

1/25 

1/25 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

270 

185.7 

169 

145 

80.2 

62.7 

125 

66.8 

49.1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

156 

115 

112.3 

83.2 

49.1 

40.6 

71.5 

40.4 

31.6 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

118.9 

94.9 

97 

64 

39.9 

34.1 

55 

32.7 

26.5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

173 

134 

132.1 

77.3 

50 

42.2 

66.1 

39.2 

32 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

106 

90.3 

94.8 

47 

32 

28.7 

39.4 

24.6 

21.2 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

85 

77.1 

83.8 

37 

26.5 

24.5 

30.6 

20 

17.8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

138 

113.7 

117.5 

51.5 

38.5 

34.4 

39.4 

28.9 

25.3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

90.6 

80.8 

87.8 

33 

25.7 

24.3 

24.8 

18.7 

17.2 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

/8 

/8 

/8 

m 
/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

74.1 

70.6 

78.9 

27.1 

21.6 

21.1 

19.8 

15.4 

14.6 
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L c/L f/L ho Y Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) Hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) 

7.5 1/10 

1/10 

1/10 

1/20 

1/20 

1/20 

1/25 

1/25 

1/25 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

_3 

507 

468.4 

367.5 

217 

169.2 

313.5 

179.5 

134.5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

380 

281.5 

271.5 

200 

120.8 

97.8 

172.7 

99.9 

77.7 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

277.87 

219 

220.7 

149.1 

93.2 

77.9 

128.4 

76.9 

61.6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

-
345.1 

347 

176.6 

128.8 

111.3 

142.5 

101.6 

84.9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

244.9 

213.3 

226.2 

106.6 

76.6 

68.2 

85.1 

59.4 

50.8 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

190.8 

174 

187.8 

82.6 

60.5 

55.3 

65.4 

46.2 

40.6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

290 

281 

298.2 

106.6 

94.7 

88.4 

79.8 

71.7 

65.2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

192.5 

186 

202.7 

70.8 

59.6 

56.6 

52.1 

43.9 

40,4 

10 1 

10 1 

10 1 

10 1 

10 1 

10 1 

10 1 

10 1 

10 1 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

157.5 

156.5 

175 

58.1 

48.3 

46.9 

42.3 

34.9 

32.8 
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L c/L f/L ho y hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) 

10.0 1/10 

1/10 

1/10 

1/20 

1/20 

1/20 

1/25 

1/25 

1/25 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

0,25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0,25 

0,25 

0.25 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

-
1113 

1057.3 

-
478.8 

369,3 

-
394.2 

293.1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

780.9 

564.3 

530.7 

415.2 

242.3 

191.3 

353.9 

200.6 

152.3 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

543.7 

413.7 

407.8 

290.7 

172.8 

144.7 

251.7 

146.8 

114.9 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

-
731 

737 

337 

272,3 

235,1 

302 

215,2 

178.2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

488.5 

414.2 

423.7 

210 

150.2 

130.6 

170.2 

117.1 

98.1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

364.6 

321.5 

341.5 

157.2 

113.2 

104.1 

126.2 

87.2 

74.9 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/8 

/8 

1/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

-
581.0 

617.2 

218 

196.4 

182 

166 

149.7 

135 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

/g 

/g 

/8 

372.3 

355 

381 

137.2 

115.3 

107.2 

102.8 

85.8 

77.4 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

294,6 
281,1 

315,2 

108,7 

89,6 

85.1 

80.9 

65.6 

60.1 

L c/L f/L ho Y hp bp/L P(kN) hp bp/L PfkN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(351 hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) 

12.5 1/10 

1/10 

I/IO 

1/20 

1/20 

1/20 

1/25 

1/25 

1/25 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

-
2250 

1745 

-
910.7 

616.7 

-
746.7 

488,9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1421,2 

993,0 

858 

735,9 

428 

309,1 

635.3 

351.6 

246.1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

930.9 

690.6 

643.0 

501.5 

296.5 

228.1 

435.4 

246 

181.1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

-
1354 

1173.7 

-
501.2 

373.5 

-
396.5 

285.1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

842.8 

710.8 

669.3 

366.8 

259.6 

205.8 

297.6 

203.4 

154.5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

608.9 

528.1 

531 

264.5 

187.8 

156.8 

214 

145.6 

116.6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

-
1045.1 

957.8 

357.8 

352.7 

281.1 

283.6 

269.6 

207.9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

1/8 

/8 

1/8 

1/8 

632.3 

598.5 

592.2 

231.7 

195.8 

165.2 

175.3 

146.8 

119 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

/S 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

/8 

484.5 

464.2 
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178.5 

146.8 

130. 

134.4 
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91.6 
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L c/L f/L ho Y hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) hp bp/L P(kN) 

15.0 1/10 

I/IO 

1/10 

1/20 

1/20 

1/20 

1/25 
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1/25 

1/2 

1/4 

1/6 
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1/6 
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0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

-
-

3880.6 

-
1525.6 

1250.7 

-
1260.1 

976.5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

-
1604.9 

1472.5 

1161 

687.5 

527 

1000 

564.1 

419.6 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1460.5 

1064.0 

1016.2 

772.5 

457.7 

363.9 

670.4 

379.2 
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2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

-
2413.2 

2401.3 

-
849.3 

732.3 

-
662.7 

557.3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1375.0 

1121.7 

1121.2 

580.2 

412.7 

350.2 

471.2 

323.2 

265.2 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

938.6 

801.7 

828.7 

407.9 

286.3 

250.7 

383 

223.6 

187.2 
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MEDIANTE BLOQUES RÍGIDOS 

A continuación y de forma análoga a como se realizó en el método plástico, 
se presentan los resultados obtenidos de forma gráfica. 

En las figuras 6.7.20, 6.7.21 y 6.7.22 se representa la sobrecarga última para 
bóvedas peraltadas y rebajadas en función de la esbeltez de la bóveda. Las 
dimensiones elegidas para la pila han sido una altura de Ap=5,00 m y una 
esbeltez de pila de 6/1=1/4. Estas dimensiones suponen el límite a partir de 
la cual es factible la formación de un mecanismo multiarco bajo este 
procedimiento en la mayoría de los tipos. 
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Figura 6.7.20 Sobrecarga última de colapso para bóvedas de medio punto. Mecanismo 
multiarco. 
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Figura 6.7.21 Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas (Cl.=l/4). 
Mecanismo multiarco. 
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Figura 6.7.22. Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas (f/L=l/6). 
Mecanismo multiarco. 

En las figuras 6.7.23 y 6.7.24 se representan los mismos resultados tomando 
como variable de referencia la esbeltez de la bóveda. 
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Figura 6.7.23. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de esbeltez c/L=l/20. 
Mecanismo multiarco. 
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Figura 6.7.24. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de esbeltez c/Z,=l/25. 
Mecanismo multiarco. 
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La tendencia de la variación es similar en forma y cantidad a la obtenida bajo 
el colapso mediante el mecanismo monoarco y a la obtenida bajo el método 
plástico (la sobrecarga última aumenta considerablemente conforme aumenta 
la luz, para la misma esbeltez). 
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Figura 7.6.25 Comparativa de la sobrecarga última de colapso: Mecanismo de 
flexión mono y multiarco y mecanismo de cortante. Bóveda de medio pimto: 
c/L=l/20; /!p=5,00m; ¿/•^=l/4; /f=0,6. 
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Figura 7.6.26 Comparativa de la sobrecarga última de colapso: Mecanismo de 
flexión mono y multiarco y mecanismo de cortante. Bóveda rebajada f/L=\IA: 
c/¿=l/20; hp=5,QQm; b/L=\IA; /i=0,6. 
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Figura 6.7.27. Comparativa de la sobrecarga última de colapso: Mecanismo de 
flexión mono y multiarco y mecanismo de cortante. Bóveda rebajada f/L=\l6: 
c/L=l/20; /2p=5,00 m; bp/L^llA; /f=0,6. 
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Figura 6.7.28. Comparativa de la sobrecarga última de colapso: Mecanismo de 
flexión mono y multiarco y mecanismo de cortante. Bóveda de medio punto: 
c/í,=l/25; A^=5,00m; b^L=llA; //=0,6. 
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Figura 6.7.29. Comparativa de la sobrecarga última de colapso: Mecanismo de 
flexión mono y multiarco y mecanismo de cortante. Bóveda rebajada f/L=l/4: 
c/L=\ll5\ /!^=5,00m; bp/L-'llA; ju=0,6. 
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Para las dimensiones de pila analizadas, la carga de colapso obtenida, tanto en 
el caso de bóvedas de medio punto, es menor en el caso de fallo por 
mecanismo de flexión monoarco. Cuando la esbeltez de la bóveda es menor de 
c/L<\l25 el mecanismo probable es el mecanismo monoarco. Para bóvedas 
rebajadas Por lo que el colapso de la estructura sobrevendrá por este modo de 
fallo antes que por el fallo por mecanismo multiarco o cortante. 

Esbelteces de c/i=l/IO, llevan a cargas de colapso muy altas a partir de luces 
de 5,00 m. 

En las figuras 6.7.30, 6.7.31 y 6.7.32 se presentan los resultados de la 
sobrecarga última mediante la formación de mecanismo multiarco, de forma 
similar a 6.7.20, 6.7.21 y 6.7.22, pero, en este caso las dimensiones de la pila 
son: /Zp= 10,00 m y la esbeltez de la misma ¿/¿=l/8. 
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Figura 6.7.30. Sobrecarga última de colapso para bóvedas de medio punto. 
Mecanismo multiarco. 
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Figura 6.7.31. Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas {f/L=llA). 
Mecanismo multiarco. 

La sobrecarga última representada en las figuras 6.7.30, 6.7.31 y 6.7.32 
comparada con la obtenida en las figuras 6.7.20, 6.7.21 y 6.7.22 es 
considerablemente menor. Del mismo modo que en el método plástico, se 
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produce una disminución importante en el valor de la sobrecarga última al 
aumentar las altura de la pila y su esbeltez. En este caso las bóvedas 
rebajadas presentan un valor sensiblemente menor de la sobrecarga última 
que las peraltadas. 
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Figura 6.7.32. Sobrecarga última de colapso para bóvedas rebajadas (f/L=l/6). 
Mecanismo multiarco. 
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Figura 6.7.33 Comparativa entre hp=5,QQ m b/L=l/4 y hp=ÍO,00 m bp/L=l/S. 
Mecanismo multiarco. Esbeltez de bóveda c/¿=l/20 

Las dimensiones de la pila condicionan, más que cualquier otra variable, la 
ocurrencia del mecanismo multiarco. Para estas dimensiones de pila, el 
mecanismo probable es el multiarco, como queda demostrado en las figuras 
6.7.33 y 6.7.34. 
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Figura 6.7.34. Comparativa entre /¡p=5,00 m h¡/L-^\IA y /!p=10,00 m h^L=\l%. 
Mecanismo multiarco. Esbeltez de bóveda c/L=l/25 
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Figura 6.7.35. Comparativa de la sobrecarga última de colapso: Mecanismo de 
flexión mono y multiarco y mecanismo de cortante. Bóveda de medio punto: 
c/L=l/20; hp=10,00,m; bp/L=l/8; |i=0,6. 
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Figura 6.7.36. Comparativa de la sobrecarga última de colapso: Mecanismo de 
flexión mono y multiarco y mecanismo de cortante. Bóveda de medio punto: 
c/L=l/25; A^=10,00,m; bp/L=l/8; / Í=0,6. 
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Figura 6.7.37. Comparativa de la sobrecarga última de colapso: Mecanismo de 
flexión mono y multiarco y mecanismo de cortante. Bóveda rebajada f/L=\IA: 
c/L=y2Q; hp=\0,OQ,ra; bp/L=yS; ju=0,6. 
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Figura 6.7.38. Comparativa de la sobrecarga última de colapso: Mecanismo de 
flexión mono y multiarco y mecanismo de cortante. Bóveda rebajada f/L=\/4: 
c/I=l/25; hp=lO,00,m; b/L=^l/S; //=0,6. 
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Figura 6.7.39. Sobrecarga última en bóvedas de medio punto en función de la altura 
de pila: c/¿=l/20; V-^=l/4; hp=5,00 m y hp=\OflO m. 
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Las figuras 6.7.39, 6.7.40 y 6.7.41 muestran la importancia de la altura de 
pila en la capacidad portante de estas estructuras para una misma esbeltez 
(V-¿^=l/4). 
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Figura 6.7.40. Sobrecarga última en bóvedas rebajadas (f/L=l/4) en fimción de la 
altura de pila.: c/¿=l/20; ¿/Z,-l/4; /!p=2,00 m, Ap=5,00 m y /!p=10,00 m. 
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Figura 6.7.41. Sobrecarga última en bóvedas rebajadas {f/L=\l6) en función de la 
altura de pila: c/L=l/20; ¿/•^=l/4; ;zp=2,00 m y Ap=5,00 m y /!p=10,00 m. 

Las figuras 6.7.42, 6.7.43 y 6.7.44 vuelven a mostrar la importancia de la 
altura de la pila en la capacidad portante, esta vez para una esbeltez de 
bp/L=l/8. 
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Figura 6.7.42. Sobrecarga última en bóvedas de medio punto en fimción de la altura 
de pila: c/I=l/20; b/L==l/8; hp=5,00 m y A^=I0,00 m 
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Figura 6.7.43. Sobrecarga última en bóvedas rebajadas {f/L=llA) en función de la 
altura de pila: c/Z,=l/20; b/L=l/8; kp=2fi0 m y hp=5,00 m y /!^=10,00 m. 
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Figura 6.7.44. Sobrecarga última en bóvedas rebajadas (f/L=l/6) en fimción de la 
altura de pila: c/I=l/20; b/L==l/E; hp=2,00 m y hp=5,00 m y ^^=10,00 m. 
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En las figuras 6.7.45, 6.7.46 y 6.7.47 se presenta la sobrecarga última en 
función de la esbeltez de la pila, para una altura de pila constante hp=5,00 m. 
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Figura 6.7.45. Sobrecarga última en bóvedas de medio punto en función de la 
esbeltez de pila; c/Z,=l/20; hp=5,00 m; b/L=l/4, b/L=l/6 y b/L=l/8. 

1500 

a. 

1125 -

750 

375 

10 15 20 
L ( m ) 

Figura 6.7.46. Sobrecarga última en bóvedas rebajada (f/L=l/4) en función de la 
esbeltez de pila: c/¿=l/20; ^^=5,00 m; b/L=y4, bp/L=l/6 y bp/L=l/8. 
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Figura 6.7.47. Sobrecarga última en bóvedas rebajada (f/L=l/6) en función de la 
esbeltez de pila: c/Z,=l/20; hp=5,00 m; b/L=l/4, b/L=V6 y ¿)/¿=l/8. 
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En las figuras 6.7.48, 6.7.49 y 6.7.50 se presenta la sobrecarga última en 
función de la esbeltez de la pila, para una altura de pila constante p̂= 10,00 m. 
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Figura 6.7.48. Sobrecarga última en bóvedas de medio punto en función de la 
esbeltez de pila: c/i:=l/20; ^^=10,00 m; b/L=y4, b/L=y6 y b/L=VS. 
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Figura 6.7.49. Sobrecarga última en bóvedas rebajadas (f/L=l/4) en función de la 
esbeltez de pila: c/L=l/20; hp=lO,OQ m; bp/L=l/4, b/L=l/6 y b/L=yS,. 
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Figura 6.7.50. Sobrecarga última en bóvedas rebajadas (f/L=l/6) en función de la 
esbeltez de pila: c/L=l/20; ^^=10,00 m; ¿/¿=l/4, b/L=V6 y b/L=yZ. 
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De este estudio paramétrico se puede concluir: 

• Al igual que en otros acercamientos (por ejemplo: método plástico) la 
sobrecarga última (F) depende en gran medida del binomio esbeltez de 
bóveda (c/L) y luz libre de la misma (L). 

Existe una tendencia generalizada al aumento, bajo cualquier tipo de 
fallo, de la sobrecarga última conforme aumenta la luz libre, para una 
misma esbeltez. Este hecho ya fue destacado en el capítulo anterior. 

• Los valores obtenidos para la sobrecarga última no difieren casi de los 
deducidos en el capítulo anterior. Bajo el mecanismo monoarco de 
flexión la configuración pésima de cargas continúa siendo la aplicación 
de la sobrecarga puntual a 0,30 L. La localización de las rótulas en la 
configuración pésima de colapso es similar a la señalada en el método 
plástico. Esto es perfectamente lógico. En Estática, la utilización del 
método de los trabajos virtuales conduce a la misma solución de 
reacciones y configuraciones de equilibrio que se obtendrían con el 
procedimiento de Z^=0,0. Las diferencias, para las mismas condiciones 
de partida, se explican por las imprecisiones en la evaluación del trabajo 
y las diferencias en la discretización y que en el método aplicado no es 
exactamente el de los trabajos virtuales. No obstante, como ha quedado 
patente, este método de los bloques rígidos aporta la novedad de 
considerar mecanismos de deslizamiento (cortante) y movimientos 
impuestos en el contomo. 

Para el fallo bajo la formación de un mecanismo de cortante, la 
configuración pésima de cargas y de rótulas es similar a la obtenida en el 
mecanismo monoarco de flexión. 

En el caso de mecanismo multiarco la ubicación pésima de la sobrecarga 
puntual es en clave. La configuración de rótulas en la deformada de 
colapso difiere sensiblemente de la obtenida en el método plástico, tal y 
como se demuestra en las figuras 6.7.19 y 6.7.20, ya que la rótula 
intermedia de la bóveda sin cargar, se localiza en ríñones. 

• La posibilidad de un eventual fallo mediante mecanismo de cortante está 
supeditada a un reparto nulo de la sobrecarga a través del relleno. 

La variable condicionante para el fallo por mecanismo de cortante es el 
coeficiente de rozamiento //. La esbeltez de la bóveda pierde importancia 
con respecto al mecanismo de flexión. El nivel de rabaj amiento tiene 
también gran importancia en este modo de fallo. 

En cualquier caso y en las tipologías estudiadas, siempre que se pueda 
contar con un coeficiente de rozamiento de, al menos / Í=0.6 , el 
mecanismo de cortante es improbable si su ocurrencia está vinculada 
exclusivamente a acciones directas. 

• La variable^Z tiene una importancia relativa diferente según el modo de 
fallo. En los mecanismos de cortante, de flexión monoarco la capacidad 
portante, de la estructura aumenta notablemente con el nivel de 
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rebajamiento (en el mecanismo de cortante, para coeficientes de 
rozamiento usuales, un nivel de rebajamiento f/L=l/6 hace imposible 
este mecanismo). En el caso de mecanismo multiarco el nivel de 
rebajamiento no conlleva un aumento de la sobrecarga puntual 
soportada. La sobrecarga puntual final de colapso depende de las 
dimensiones de la pila, pero, de forma general, es posible afirmar que el 
aumento del nivel de rebajamiento no es beneficioso. 

Al igual que ocurre con el método plástico, las dimensiones de la pila 
{hp, bp/L), son los parámetros condicionantes en el fallo mediante el 
mecanismo multiarco. 

Bajo este método, una altura de pila en el entorno de hp=2,Q0 m y una 
esbeltez de bp/L=l/4 se erigen como los límites inferiores a partir de los 
cuales es posible el colapso mediante este mecanismo. 

Para cada altura de pila, esbeltez y nivel de rebajamiento de bóveda 
existe una esbeltez de pila que marca el límite entre el colapso bajo un 
mecanismo monoarco y multiarco. En el caso límite, la sobrecarga de 
colapso (P) es la misma para el mecanismo monoarco y multiarco. 

Por lo tanto, conocida la geometría de las bóvedas de un puente, el valor 
de la esbeltez I de la pila y de su altura, los valores límite facilitados en 
la tabla 6.7.9, delimitan si el modo de fallo es el mecanismo monoarco o 
el multiarco. En esta tabla se especifica la esbeltez de pila detectada en 
cada uno de los casos estudiados que delimita el eventual colapso por 
medio de un mecanismo monoarco o multiarco. Del mismo modo se 
especifica la relación bp/hp (esbeltez II). 

Es necesario resaltar que en el estudio llevado a cabo se ha supuesto que 
la densidad de la pila es la misma que la de la bóveda y que su sección 
es maciza, no siendo generalmente así. 

Estos resultados sólo tienen utilidad cuando el modo de fallo esperable 
sean los mecanismos. 
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Tabla 6.7.9. Límites de esbeltez 

L 

7,5 

c/L 

1/20 

1/25 

f/L 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

hn 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 

b/L 
1/10 
1/8 
1/6 
1/5 
1/4 
1/3 
1/4 
1/3 
1/3 

1/10 
1/8 
1/7 
1/6 
1/4 
1/3 
1/5 
1/4 
1/3 

b/hp 
0,37 
0,18 
0.12 
0,75 
0,37 
0.25 
0,75 
0.37 
0..25 
0,37 
0,18 
0,10 
0,58 
0,37 
0.25 
0,75 
0.37 
0.25 

L 

10,0 

c/L 

1/20 

1/25 

f/L 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

K 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 

b/L 
1/10 
1/8 
1/6 
1/6 
1/6 
1/4 
1/3 
1/4 
1/3 

1/10 
1/9 
1/7 
1/8 
1/5 
1/4 
1/5 
1/4 
1/3 

b/h. 
0,50 
0,25 
0.16 
0.83 
0,50 
0.33 
1.25 
0,66 
0,33 
0,50 
0,22 
0.14 
0.62 
0,40 
0,25 
1,00 
0,66 
0,33 



L 

12,5 

c/L 

1/20 

1/25 

f/L 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

K 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 

b/L 
1/10 
1/8 
1/6 
1/6 
1/4 
1/3 
1/4 
1/3 
1/3 

1/11 
1/10 
1/8 
1/8 
1/5 
1/4 
1/6 
1/4 
1/3 

b/h. 
0,62 
0,31 
0,21 
1,05 
0,62 
0,42 
1,56 
0,83 
1,66 
0,56 
0,33 
0,25 
0,15 
0,78 
0,31 
1,05 
0,63 
0,41 

L 

15,0 

c/L 

1/20 

1/25 

f/L 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

K 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 

bp/L 
1/10 
1/8 
1/7 
1/8 
1/5 
1/4 
1/6 
1/4 
1/3 
-

1/8 
1/7 
1/8 
1/6 
1/4 
1/8 
1/4 
1/3 

b/h. 
0,75 
0,37 
0,21 
0,93 
0,60 
0,37 
1,25 
0,75 
0,37 

-
0.37 
0,21 
0,93 
0,50 
0,37 
0,94 
0,37 
0,50 

LO 



- t i 

L 

17,5 

c/L 

1/20 

1/25 

F/L 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

K 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 

b/L 
-

1/8 
1/10 
1/8 
1/6 
1/4 
1/6 
1/4 
1/3 
-

1/10 
1/8 

1/10 
1/6 
1/4 
1/8 
1/5 
1/4 

b/h. 
-

0,43 
0,17 
1,10 
0,58 
0,44 
1,45 
0,87 
0,58 

-
0,35 
0,22 
0,87 
0,58 
0,43 
1,10 
0,70 
0,44 

L 

20,0 

c/L 

1/20 

1/25 

f/L 

1/2 

1/4 

1/6 

1/2 

1/4 

1/6 

K 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 
2 
5 
8 

b/L 
-

1/10 
1/8 
1/10 
1/6 
1/4 
1/8 
1/4 
1/3 
-

1/10 
1/8 

1/10 
1/7 
1/5 
1/9 
1/5 
1/4 

hAp 
-

0,40 
0,25 
1,00 
0,67 
0,50 
1,25 
1,00 
0,67 

-
0,40 
0,25 
1,00 
0,57 
0,40 
1,11 
0,80 
0,50 
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Fallo en la El método de los bloques rígidos permite, por una parte, cuantifícar la 
cimentación pérdida de la capacidad portante debido a un fallo en la cimentación y 

estimar, por otra parte, cuál es el descenso que produciría el colapso de la 
estructura. 

Un descenso y giro en la cimentación de estas estructuras lleva consigo 
deslizamientos entre las dovelas y la formación de rótulas (generalmente en 
los arranques). Estimar cuál es la capacidad remanente de la estructura antes 
de alcanzar el colapso se presenta como una tarea interesante, teniendo en 
cuenta que una gran proporción de estas estructuras se ven afectadas por este 
problema. 

En la entrada de datos se puede introducir la nueva deformada una vez se ha 
producido el fallo en la cimentación. Los posibles dislocamientos y giros 
ocurridos pueden ser asignados de forma directa, al igual que otros posibles 
deterioros (pérdida de sección, de material de juntas (jS), etc.) y el programa 
evaluará entonces, la capacidad a partir de esta nueva situación (figura 
6.7.51). 

Directriz 
modificada 

Meteorización 
en dovela 

Figura 6.7.51. Configuración geométrica modificada. 

Por otro lado es posible evaluar de forma aproximada cuál es el descenso de 
apoyo que produce el colapso de la estructura. En este caso y teniendo en 
cuenta las nuevas condiciones de contomo (ecuaciones 6.5.32 y 6.5.33 en el 
mecanismo de flexión monoarco; 6.5.38 y 6.5.39, en el mecanismo de 
flexión multiarco y 6.5.43 y 6.5.44 en el mecanismo de cortante), se halla el 
valor del descenso de apoyo necesario para que la estructura colapse, bien 
bajo un mecanismo de flexión, bien bajo un mecanismo de cortante, para un 
valor de la sobrecarga puntual nula {P = 0,0). El balance energético del 
sistema, (figuras 6.7.52 y 6.7.53), es nulo, pero, en esta ocasión, no hay una 
acción exterior directa (sobrecarga puntual), sino una acción indirecta 
(descenso de apoyo). 

Del estudio realizado se concluye que, en esta ocasión, el mecanismo 
probable es siempre el mecanismo de cortante. Esto ocurre para todas las 
tipologías estudiadas salvo para coeficientes de rozamientos muy altos, 
irreales en la fábrica. 
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dv 

t 
Figura 6.7.52. Situación I 

P=0.0 

Figura 6.7.53. Situación II 

En la tabla 6.7.10 se muestran los valores de los descensos de apoyo 
aproximados que colapsan un puente arco de fábrica de una sola bóveda bajo 
un mecanismo de cortante (/i=0,6). 

Tabla 6.7.10. Valores adimensionales del descenso de apoyo necesario para colapsar 
la estructura. Mecanismo de cortante (/Í=0,6). 

^/¿ 
c/L=l/25 

1/85 
1/50 

//L=l/2 
f/L=\IA 

c/L=l/20 
1/80 
1/45 

La importancia de la esbeltez de la bóveda en este caso no es relevante, 
siendo condicionante el nivel de rebajamiento y el valor del coeficiente de 
rozamiento ya que el mecanismo probable es el de cortante. 
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6.8. Ejemplos de aplicación 

A continuación y, al igual que se realizó en el Capítulo 5, se obtiene la 
sobrecarga de rotura mediante el método de los bloques rígidos desarrollado 
en los cuatro puentes de fábrica elegidos que actualmente se encuentran en 
servicio. 

Geometría 
3 bóvedas de medio punto 
Longitud total 
Luz libre (¿) 
canto (c) 
anchura de bóveda (a¿) 
sobreespesor en clave {h^ 
anchura de pila {bp) 
altura máxima de pila {h^ 

=78,00m 
= 6,09 7 18,51/8,77 m 
= 0,90 m 
= 6,20 m 
= 0,50 m 
= 4,40 / 4,23 
= l l ,50m 

Ratios geométricos 
¿ = 18,51 m 
c/L = 1/20 

f/L = 1/2 
bp/L = 1/4,3 
hp= l l ,50m 
hpíL = 0,62 

Materiales 
Bóveda de sillería almohadillada de granito 
Aparejo a tizón 
Espesor de juntas aproximado a = 0.10 
Relleno (desconocido). Es probable que exista un relleno cementado, ya que, 
era práctica habitual dentro de las técnicas de construcción romanas, salvo 
en la etapa final del imperio. 
Se ha tomado una densidad media para todos los elementos de / = 25,0 
kN/m'. 
Se ha tomado un coeficiente de rozamiento de // = 0,6. 

Mecanismo 
monoarco 

PílcN) 

Mecanismo 
multiarco 

P(kN) 

Mecanismo 
cortante 
PCkN) 

Sin considerar el relleno 445,0 1750,0 540,0 

Según la tabla 6.7.10 es necesario un descenso diferencial en uno de los 
arranques de la bóveda central de: 

L 80' " 

18,57 

80 
: 23,2c/í2 

Viaducto de 
Arroyo de 
San 
Francisco 

Geometría 
5 bóvedas de medio punto 
Longitud total = 59,76 m 
Luz libre {L) = 7,52 / 10,44 / 10,44 /10,44 / 7,52 m 
canto (c) = 0,75 m 
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anchura de bóveda (üb) 
sobreespesor en clave (ho) 
anchura de pila (bp) 
altura máxima de pila (hp) 

Ratios geométricos 
L = 10,44 m 
c/L = 1/14 

f/L = 1/2 
b/L = 1/4.35 
hp= U,00 m 
hpíL=\,25 

= 6,00 m 
= 0,70 m 
= 3,10/2,40/2,40/3,10 m 
= 13,00 m 

Materiales 
Bóveda de ladrillo macizo 
Aparejo a tizón 
Espesor de juntas aproximado a = 0.20 
Relleno (desconocido). Aunque es probable la presencia de un relleno 
cementado en la zona de arranques de las bóvedas se supone, como 
hipótesis conservadora, la presencia de un relleno suelto en toda la 
estructura. 
Se ha tomado una densidad media para todos los elementos de ^ = 20,0 
kN/m^. Se ha tomado un coeficiente de rozamiento de // = 0,6. 

Sin considerar el relleno 
Considerando la acción del 
relleno 

Mecanismo 
monoarco 

P(kN) 
269,4 
300,0 

Mecanismo 
multiarco 

P(kN) 
450,4 
500,0 

Mecanismo 
cortante 
P(kN) 
283,0 

-

Según la tabla 6.7.10 es necesario un descenso diferencial en uno de los 
arranques de la bóveda central de: 

L 15 " 75 

Geometría 
Bóveda circular rebajada//^ 
Longitud total 
Luz libre (Z,) 
canto (c) 
anchura de bóveda (aj) 
sobreespesor en clave {h^ 

= 1 / 5,40 (a = 80°) 
= 18,63 m 
= 5,43 m 
= 0,55 m 
= 15,47 m 
= 0,77 m 

Puente de la 
Rambla de 
Manes 

Ratios geométricos 
L = 5,43 m 
c/L = 1/9,8 
f/L =1/5,4 

Materiales 
Bóveda de ladrillo macizo 
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Aparejo de varias roscas 
Espesor de juntas aproximado a = 0.20 
Relleno (desconocido). Se supone la presencia de un relleno suelto en toda 
la estructura. 
Se ha tomado una densidad media para todos los elementos de ;' = 20,0 
kN/m''. Se ha tomado un coeficiente de rozamiento de /i = 0,6. 

Sin considerar el relleno 
Considerando la acción del 
relleno 

Mecanismo 
monoarco 

/'(kN) 
792,4 
792,4 

Mecanismo 
multiarco 

P(kN) 
-
-

Mecanismo 
cortante 
P(kN) 

-
-

Extrapolando los valores de la tabla 6.7.9, es necesario un descenso 
diferencial en uno de los arranques de la bóveda central de: 

d, 1 5,43 , . . 
— = — ;a„ = = 15,5c/w 
Z 35 ' 35 
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Capítulo vil 

Propuesta para el análisis de un 
Puente Arco de Fábrica mediante 
un modelo uniaxial 

7.1 Introducción y ámbito 

El objetivo de este capítulo es el de proponer un modelo de análisis uniaxial 
que permita estudiar todos los posibles modos de fallo de los puentes arco de 
fábrica. Se pretende que el número de datos necesarios para el análisis sea 
sólo un poco superior a los precisos en los métodos desarrollados en los 
capítulos anteriores. En esta ocasión, es posible estudiar modos de fallo que 
quedaban fuera del ámbito del análisis rígido plástico y del análisis mediante 
bloques rígidos, como, por ejemplo, el fallo por excesiva compresión en la 
fábrica que lleva consigo microfisuración y pérdida de material, o la 
inestabilidad o snap-through. 

El procedimiento que se propone permite simular el comportamiento de estas 
estructuras desde las primeras etapas de carga hasta el colapso, pudiendo, de 
esta manera, reproducir un ensayo hasta rotura como los descritos en 3.4. Se 
adopta un criterio elastoplástico para la distribución de tensiones normales en 
la sección y un procedimiento de análisis no lineal para el cálculo de esfuerzos 
en la estructura (EP/EP). 

La razón fundamental para proceder de esta manera, simulación del 
comportamiento de los materiales, reside en que los puentes de fábrica 
exhiben un comportamiento estructural que se separa de la predicción de un 
cálculo elástico y lineal, dado que, desde tempranos estados de carga, la 
separación y físuración de piezas por la débil o nula adherencia a tracción 
provoca una variación en las distribuciones de rigidez en los elementos 
estructurales. 

En el Capítulo 3 se han descrito los procedimientos de los pioneros del 
análisis estructural de las obra de fábrica y de quienes, aún en la actualidad, 
se contentan con encontrar una configuración segura, independientemente de 
si dicha configuración representa el estado real de la estructura o no. 
También entonces. Capítulo 3, se explicaba que la validez de tales 
procedimientos se ve acotada por la incapacidad de predecir modos de 
colapso determinados (agotamiento del material, dislocación o cortante, 
inestabilidad), así como de ofi-ecer un marco de seguridad aceptable con 
generalidad. Los defensores de tales procedimientos -cuya potencia, 
versatilidad e ingenio son inapelables- sostienen que el técnico, realista, no 
puede aspirar a evaluar el estado de la estructura debido al grado de 
incertidumbre que rodea el análisis. 

7-1 



PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE UN PUENTE ARCO DE FÁBRICA MEDIANTE UN 
MODELO UNIAXIAL 

No parece lógico, sin perder un ápice de realismo, claudicar de antemano 
ante tal panorama. Por el contrario, la experiencia del análisis de estructuras 
de materiales más modernos (hormigón estructural, aceros, etc.) y las 
herramientas desarrolladas para ellos han abierto interesantes posibilidades 
que pueden explorarse y explotarse en estructuras de fábrica. 

No parece este el lugar para describir las propiedades del comportamiento no 
lineal, tan bien tratados en otros trabajos [35]. Baste decir que el análisis no 
lineal, desmitificado y al alcance ya de cualquiera, encuentra precisamente 
en la comprobación y evaluación de estructuras su ámbito idóneo de 
aplicación. En efecto, en la medida en que son conocidas -hasta cierto 
punto- las características geométricas y mecánicas de los elementos 
estructurales y sus condiciones de vinculación, el análisis no lineal permite 
efectuar una razonable predicción de las leyes de esfuerzos a que estará 
sometida la estructura, especialmente en estados avanzados de carga y, por 
consiguiente, posibilitará estimar el nivel de seguridad. Esto es lo que marca 
la gran diferencia con el análisis límite: que por encontrar, si no se ha 
producido antes el colapso, una solución que al tiempo de satisfacer las 
condiciones de equilibrio, compatibilidad seccional y con los vínculos, y 
ecuación de comportamiento, la solución es única. 

La no linealidad geométrica que es, en general, menos importante, porque 
estas estructuras presentan un carácter masivo y de gran rigidez. En 
cualquier caso, también es estudiada para poder analizar las eventuales 
inestabilidades. 

El carácter uniaxial del modelo planteado en este capítulo para estos puentes 
puede inducir a pensar que con él sólo es posible estudiar el agotamiento de 
la fábrica frente a tensiones normales y tangenciales de forma independiente. 
Esto no es cierto, ya que se incorpora la posibilidad de estudiar la interacción 
entre las tensiones tangenciales y normales (r-cr) en la fábrica mediante una 
comprobación a posteriori. Para esta comprobación se desarrolla y propone 
un criterio de agotamiento (N-M-V) basado en la interacción r-cr en la 
fábrica. De esta manera, es posible estudiar el agotamiento de las secciones 
de fábrica bajo la solicitación conjunta de esfuerzos de flexión, axil y 
cortante. Este planteamiento novedoso del estudio en agotamiento se 
encuentra desarrollado en su totalidad en [110] y se recoge en el punto 7.3. 

Es importante resaltar que no se pretende desarrollar un programa de cálculo 
matricial, sino de proponer reglas para la modelización de los diferentes 
elementos estructurales (bóveda, relleno, pilas, tímpanos, cimentación, etc.) 
teniendo muy presentes las peculiares propiedades mecánicas de cada uno de 
ellos (Capítulo 4). 

En el último punto del capítulo se presentan los resultados, obtenidos en 
servicio y en agotamiento, de un estudio paramétrico realizado para las 
tipologías habituales. 

El ámbito de aplicación cubre la gran mayoría de las tipologías existentes. Tan 
sólo quedan fuera de él los puentes arco de fábrica esviados, ya que, en este 
caso, el estado de tensiones al que está sometida la bóveda es claramente 
biaxial, no siendo válido entonces utilizar un modelo constitutivo uniaxial para 
su modelización. Así pues, sólo aquellas bóvedas de fábrica cuyo estado de 
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tensiones sea claramente biaxial (bóvedas esviadas o bóvedas rectas que hayan 
estado sometidas a un esfuerzo torsor -asiento diferencial en una de las pilas-) 
quedan fuera del ámbito de aplicación del modelo planteado. 

Por último, el modelo propuesto analiza una bóveda de ancho unidad. 

7.2 Elementos estructurales 

De los diferentes elementos que conforman un puente arco de fábrica, se 
tienen en cuenta en el modelo solamente los elementos estructurales 
especificados en el capítulo 4; bóveda, relleno, pilas y estribos, tímpanos y 
cimentación. 

7.2.1. Bóveda 

La bóveda se modeliza a través de elementos barra rectos de sección 
variable. Teniendo en cuenta que el análisis se realiza sobre una rebanada de 
1,00 de ancho, las secciones de las bóvedas son siempre rectangulares de 
l,00xcanto. 

Discretización La discretización en la bóveda debe dar respuesta a dos cuestiones. En 
primer lugar el número de barras debe de ser suficiente como para que la 
directriz curva de la bóveda quede correctamente representada por la 
poligonal adoptada. Dado que la bóveda trabaja por forma y que el material 
constituyente no admite tensiones de tracción, la correcta modelización de la 
directriz es más importante aún que en otras tipologías. 

Por otra parte y, no menos importante, hay que tener en cuenta que al 
realizar un análisis no lineal mecánico de la bóveda, la discretización elegida 
para la bóveda influye decisivamente en la rapidez y facilidad en alcanzar la 
convergencia. 

Además, la correcta simulación de la formación de rótulas en la bóveda 
(formación de mecanismos) pasa por que el modelo permita la concentración 
de grandes curvaturas. Esta concentración de curvaturas permite evaluar de 
forma precisa los movimientos de la bóveda en las fases cercanas al 
agotamiento y, por lo tanto, permite evaluar también de forma precisa los 
movimientos relativos entre bóveda y relleno, responsables del empuje 
desarrollado por este último, y evaluar la eventual posibilidad de que la 
bóveda colapse por inestabilidad. En los estudios realizados de estos dos 
fenómenos (empujes desarrollados por el relleno y inestabilidad de bóveda) 
se ha comprobado que existen otras variables que influyen de forma más 
decisiva en ellos. Por ejemplo, en la correcta cuantifícación del empuje del 
relleno, tal y como se expuso en el Capítulo 4, de nada sirve precisar 
correctamente el movimiento de la bóveda hacia el relleno si no se conoce el 
desplazamiento a partir del cual se puede contar con el empuje pasivo o 
activo. En la evaluación de una posible inestabilidad tan importante es 
evaluar la deformada de la bóveda como su módulo de deformación 
longitudinal para altas cargas o las condiciones reales de apoyo de la 
estructura. 

Es difícil dar una regla general de discretización que sea válida para todas las 
posibles situaciones (diferentes tipos de directriz, relaciones canto/luz, luces, 
etc.). Además, precisar cual es la dicretización más eficiente tampoco ha 
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sido uno de los objetivos prioritarios del trabajo. Baste decir que se propone 
una discretización suficientemente consistente con el nivel de precisión 
general del modelo. No se ha realizado un estudio paramétrico de este 
aspecto en cada una de las tipologías estudiadas en el punto 7.4, pero sí se ha 
comprobado que nivel de discretización era suficiente aunque, a veces, 
excesivo (no parece que teniendo en cuenta los medios disponibles hoy en 
día merezca escatimar en este aspecto). Por lo tanto, en los estudios 
realizados se optó por una longitud máxima para los elementos barra que 
cumplía la condición 7.2.1. En la figura 7.2.1 se representa uno de las 
bóvedas estudiadas. 

^min=maxÍ0,50m,— (7.2.1) 

Figura 7.2.1. Representación de la discretización de una bóveda circular rebajada 
con elementos barra de 0.50m de longitud y la directriz curva real. 

7.2.1.1 Caracterización mecánica 

Para caracterizar el comportamiento mecánico de los elementos barra 
empleados en el análisis de la bóveda se hace uso de dos ecuaciones, a-s 
y T - < j . 

El agotamiento uniaxial de la fábrica frente a tensiones normales, viene 
definido mediante la ecuación a- s y la interacción r-a. 

A pesar del número de estudios y ensayos realizados y presentados en el 
Capítulo 3, no existe un consenso generalizado para adoptar una ecuación 
constitutiva para la fábrica, y menos aún para fábricas que llevan en pie un 
gran número de años. 

Sí es posible hacer una serie de consideraciones generales: 

La ecuación constitutiva de la fábrica, como ya se ha repetido en reiteradas 
ocasiones, presenta dos tramos claramente diferenciados: tracción y 
compresión. La rama de compresión depende de varios factores entre los que 
destacan el tipo de aparejo, el tipo de pieza y el nivel de confinamiento de la 
fábrica. Existen diversas propuestas para su modelización, tramo bilineal, 
parábola rectángulo, con rama de descenso, etc (v. Capítulo 3). 

Agotamiento 
frente a tensiones 
normales 
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En la rama de tracción, dos son las características comunes: el escaso o nulo 
valor para la resistencia a tracción y la inexistencia de un valor para la 
deformación última en tracción, como ya se comentó en el Capítulo 4. 

Generalmente, en el momento de evaluación de una estructura de este tipo, 
no se dispone de datos precisos sobre la misma que permitan adoptar una 
ecuación constitutiva u otra, por lo que es difícil decidirse por una en 
concreto. 

Dominio de deformación 

Con respecto a los valores de la deformación elástica y última del material, 
sí existe cierto consenso en la bibliografía existente (3.3.3) y determinan, por 
tanto, el dominio de deformación representado en la fígura 7.2.2 

En esta fígura se representan los pivotes de compresión y flexocompresión 
asociados a una deformación última de la fábrica del 2 y 3,5%o, similares a 
los adoptados para el hormigón. 

2.0 %o 3.5%o 

7^H-Xmin^j 1 t í 
^'-

31.5%o 

Figura 7.2.2 Criterio de agotamiento ftente a tensiones normales en la fábrica. 
Diagrama de pivotes. 

En este trabajo se introduce un pivote de tracción convencional en la fábrica 
31,5%o, al limitar inferiormente la profundidad de la fíbra neutra al 10% del 
canto de la sección. Este pivote es convencional y nunca condicionante 
como se ha demostrado en el estudio llevado a cabo en el último punto del 
este capítulo. 

Ecuación constitutiva 

En la figura 7.2.3 se estudia la influencia del tipo o forma de la ecuación 
constitutiva en el resultado final. Para ello se han construido los diagramas 
de interacción adimensionales (N*-M*) para diferentes ecuaciones 
constitutivas disponibles en la bibliografía. Se han mantenido siempre los 
mismos valores para la resistencia a compresión de la fábrica (/), el valor de 
la deformación elástica (Sg) y el valor de la deformación última (£•„), en la 
rama de compresión. En la rama de tracción se ha supuesto un criterio 
intermedio entre el frágil y el plástico, con rama de ablandamiento 
(3.3.3.2.3) tomando un valor para la resistencia de/,= 0,03/, l%o para la 
deformación elástica y de 31,5%o para la deformación última en tracción, que 
corresponde a una profundidad de la fibra neutra del 10% del canto de la 
sección. 
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Ecuación constitutiva uniaxial 

I 

-7 

-6 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 
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t 
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- t -
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! 

. - V -

1 

: ! ! 

- Parábola rectángulo 
-Bilineal 

Rama de descenso 

: '-~ M̂  • 
; 1 ; 

! 

/ 
---í--7--«r 

; / í > 

.::M... 
• ti 

1 
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' U ' 
':/ «•" 
f 4 
\^ 
> j 

'. 

; 

1 

s 
•v 

31,5 
s %c 

Figura 7.2.3. Diferentes tipos de ecuaciones constitutivas en la fábrica 

En la figura 7.2.3 se representan las diferentes ecuaciones estudiadas. El 
tramo de tracción aparece cortado en una deformación del -5%o, por un 
problema de representación (para no desdibujar el tramo de compresión), en 
el análisis el tramo llega hasta el 3l,5%o. En la figura 7.2.4 se representan los 
diagramas de interacción resultantes. 

N*-M* 
1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 < 

i 1 

- -i i ¿ ^ 

- / . 

f 1 

- - V -

i 

1 L - * - % a ^ . ^ i ^ ! \ ! 

* ; :v 
--: ; : \--^ 

^ " ; 

- H - ^ 

\ '. ! ' r " X " ^ 
- M (parábola rectángulo) 
- M (bilineal) 

M (Rama de descenso) 

; I i I 

^ <9 

; ; ^ 

i i 

1 

--': 

M.= 8f 
bh^f 

bhf 

-0.2 -0.4 
N* 

-0.6 -0.8 -1 

Figura 7.2.4. Diagramas de interacción reducidos construidos con las ecuaciones 
constitutivas de la figura 7.2.3 

Estas curvas demuestran que para valores del axil adimensional (A'̂ *) menores 
que 0,3 la forma real de la ecuación constitutiva no tiene relevancia en el 
resultado final, ya que el diagrama de interacción resultante es equivalente sea 
cual sea la forma de ésta. Para axiles medios y altos, la posibilidad de que la 
fábrica presente una rama de descenso puede producir una disminución en la 
capacidad de la misma. En la mayoría de las ocasiones (ver 7.4) el axil 
adimensional que están sometidas las bóvedas es menor de 0,3. 

En cuanto al valor a tomar para la resistencia a compresión de la fábrica (/), 
existen varias opciones para su cuantificación como se ha expuesto en 
3.3.3.1.4. En cualquier caso, se debe prestar atención a esta variable. El valor 
de la resistencia a compresión/puede llegar a ser condicionante en el análisis 
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de las bóvedas de los puentes arco de fábrica, dependiendo del axil 
adimensional (N*) a que esté sometida la bóveda. En ocasiones, como se verá 
en 7.4, la hipótesis usual en el cálculo plástico, de suponer una resistencia a 
compresión infinita o, lo que es lo mismo, un nivel tensional bajo comparado 
con su resistencia, es muy discutible. 

En la figura 7.2.5 se han construido diferentes diagramas de interacción para 
una sección de 1,00x1,00 m, haciendo variar la resistencia a compresión de 
6,00 a 12,00 MPa. El valor de la deformación elástica y última en la fábrica se 
ha mantenido constante en todos los casos, variándose el módulo de 
deformación longitudinal de la fábrica con el valor de / La ecuación 
constitutiva utilizada ha sido bilineal. 

En la misma figura se representan los diagramas de interacción provenientes 
del análisis elástico lineal que son las rectas, (representadas en líneas de 
puntos) de expresión: 

N M . 
cr = — + — = / 

A W 

W 
M = Wf Â  

A 

(7.2.2) 

(7.2.3) 

en el caso de una sección rectangular de ancho unidad y canto h la expresión 
queda finalmente: 

6 6 
(7.2.4) 

- I — I — I — I — I — \ — r I I I I I I I 

O (f=6.0 MPa) 
- -+-- ( f=12.0MPa) 

-B— M (f=6,00 MPa) E 
- -K- -M( f=12,00MPa)E 

-4000 -6000 

N(kN) 

-1 10" -1.2 10* 

Figura 7.2.5. Diagramas de interacción obtenidos en una sección rectangular de 
1,00x1,00 m con una ecuación constitutiva bilineal y diagramas de interacción 
elásticos según 7.2.4. Valores de la resistencia a compresión 6,00 y 12,00 MPa. 

En esta figura, se puede apreciar cómo existe una zona donde las parejas de 
esfuerzos resultantes N, M son válidas en un análisis elástiqo lineal y no lo 
son bajo un análisis según el diagrama de pivotes representado en la figura 
7.2.2 (Zona I). Se detectan también zonas donde estas parejas de esfuerzos 
no son válidos bajo el análisis elástico y, en cambio, sí son aceptables bajo la 
perspectiva del diagrama de pivotes (Zona II). Resumiendo, no se puede 
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realizar un análisis elástico en estas estructuras ya que, en ocasiones, se 
estará subestimando la capacidad portante de estas estructuras y, en otras, se 
podrán dar por válidas soluciones inaceptables. 

1500 

•g- 1000 
z 

500 

H— (f=6.0 MPa) 
(f=8.0 MPa) 
(f=10.0MPa) 

<—(f=12.0MPa) 

-2000 -4000 -6000 

N(kN) 

-8000 -110* -1.2 lrf 

Figiû a 7.2.6. Diagramas de interacción obtenidos en una sección rectangular de 
1,00x1,00 m con una ecuación constitutiva bilineal para diferentes valores de la 
resistencia a compresión. 

En la figura 7.2.6 se han construido diferentes diagramas de interacción para 
una sección de 1,00x1,00 m, haciendo variar la resistencia a compresión de 
6,00 a 12,00 MPa. Con esta figura tan sólo se pretende recordar de forma 
gráfica que la región encerrada bajo uno y otro diagrama es sensiblemente 
diferente. 

Para la obtención de la resistencia a compresión en fábrica de ladrillo y silleria 
se propone la siguiente expresión general (7.2.5): 

/ = / . + 

'^ ftb 

(7.2.5) 

donde/es la resistencia a compresión de la fábrica,_/i yfm las de las piezas y 
mortero en ensayo uniaxial respectivamente, a la relación entre el espesor de 
los tendeles y el alto de la pieza, a y 6 los parámetros de la envolvente 
trilineal de Ohler para el ladrillo y m la pendiente de la envolvente de rotura 
del mortero. 

Es recomendable utilizar la fórmula simplificada de Ohler (7.2.6) debido a la 
difícil estimación de ciertas variables que, además, influyen poco en el 
resultado final. 

/ 
afb 

l + lOba 
(7.2.6) 

Donde se ha tomado para morteros de cal de gran antigüedad un valor de 
m=2, se ha despreciado la resistencia del mortero frente a la de las piezas y, 
además, se ha tomado la resistencia a tracción de las piezas como el 5% de la 
resistencia a compresión (fti/ft ~ 0,05). Los valores de ay b, dependen de a. 
y se definen en la tabla 7.2.1: 
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Tabla 7.2.1 valores de a y ¿ en función de a 

a 

«£0,02 
0,02 < a < 0,15 

a>0,15 

a 

1,000 
0,811 
0,662 

b 

2,218 
0,960 
0,662 

Para el hormigón en masa la resistencia a compresión se podrá estimar 
mediante ensayos destructivos y no destructivos. 

Influencia del aparejo 

La fórmula para la cuantificación de la resistencia a compresión y el dominio 
de deformación propuestos para la fábrica sólo son válidos cuando el aparejo 
es a tizón, es decir cuando el aparejo se dispone perpendicular a la directriz 
de la bóveda de tal forma que la resultante actúa, normalmente, 
perpendicular a los tendeles. 

Cuando el aparejo es de varias roscas, aparejo paralelo a la directriz, 
(resultante actuante en la sección paralela a los tendeles), los valores que se 
han de tomar, tanto para el valor de la resistencia a compresión como para 
los pivotes del dominio de deformación son aproximadamente la mitad. 
Como quedó demostrado en los ensayos llevados a cabo por diversos autores 
(3.3.3.1.4), cuando el ángulo de incidencia del esfuerzo se aleja de la 
perpendicular a los tendeles y se aproxima a O, la disminución de la 
resistencia de la fábrica es notable, pero además, la disminución en el valor 
de la deformación última de la fábrica, es, si cabe, más acusada y perjudicial. 

En la figura 7.2.7 se proponen ecuaciones constitutivas para la fábrica en 
función del aparejo, aparejo a tizón (0=90°) y aparejo de varias roscas 
(9=0°). La ecuación elegida en este caso ha sido la bilineal (ya se mostró en 
la figura 7.2.4 la importancia en la forma de la ecuación es pequeña). 
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Figura 7.2.7. Ecuaciones constitutivas simplificadas en función del aparejo. 
Tomando como valor de referencia la resistencia a compresión de la fábrica 
perpendicular a los tendeles, se aprecia que el valor de la resistencia a compresión 
paralela a los mismos es aproximadamente la mitad y que los valores de 
deformación elástica y última siguen la misma disminución, especialmente ésta. 
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Influencia de la presencia de esfiíerzos cortantes 

Todo lo anteriormente dicho es estrictamente cierto cuando los esfuerzos 
presentes en una sección son esfuerzos axiles y flectores {N,M) actúan en las 
direcciones principales. La resultante aplicada en estos casos es, por lo tanto, 
perpendicular a la sección analizada y, por tanto, al aparejo, sea éste a tizón 
o de varias roscas. 

Pero esto no es siempre cierto, puede ocurrir que la resultante no sea 
necesariamente perpendicular o paralela a los tendeles, en este caso, además 
de un esfuerzo axil y flector, existirá un esfuerzo de corte en ejes principales 
-los ejes principales son los ejes de llagas y tendeles-. En la fábrica, a 
diferencia de otras tipologías, la presencia de un esfuerzo de corte en la 
sección influye decisivamente en la distribución de tensiones normales, tal y 
como se adelantó en 3.3.3. Este aspecto es particular de la fábrica. Por 
ejemplo, en el hormigón se define un criterio de agotamiento para tensiones 
normales y otro independiente para tensiones tangenciales. En las estructuras 
metálicas se define un criterio de agotamiento global en tensiones normales 
y tangenciales (Von Mises, Treska, etc.), pues los esfuerzos cortantes sólo 
provocan tensiones tangenciales y los esfuerzos axiles y flectores sólo 
producen tensiones normales. En la fábrica se debe definir un criterio de 
agotamiento conjunto r-cr compuesto a su vez de tres tramos que se 
describen a continuación, pero, además, la distribución de tensiones 
normales en la sección obedece tanto a los esfuerzos de flexión, axil y, 
también, cortante, como se indica en 7.2.1.2. 

Si bien es verdad que en la mayoría de las ocasiones, esta hipótesis de 
perpendicularidad es cierta, ya que la importancia del esfiíerzo cortante en la 
sección es significativamente menor, en otras, el axil está fuertemente 
inclinado debido a la existencia de un esfuerzo de corte importante (figura 
7.2.8). En este último caso, se deberá tener muy en cuenta esta presencia en 
el agotamiento final de la sección. 

N=Rcos0 

V=-R senO 

M = Ne 

N=RcosO 

V = -Rsen0 

M = Ne 

a) b) 

Figura 7.2.8 Situaciones límite en bóvedas de fábrica: 
a) Resultante R aplicada en la sección (aparejo de varias roscas). Esfuerzo axil, flector 
y cortante. 
b) Resultante R inclinada y descentrada a la sección (aparejo a tizón). Presencia de 
esfuerzo axil, flector y cortante. 
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De esta forma, es posible estudiar el comportamiento anisótropo de la fábrica 
mediante un método uniaxial. El análisis seccional queda reducido a estudiar 
el agotamiento de la sección frente a la tema de esfuerzos M,N,V, (según 
7.2.2) bien para un aparejo a tizón o un aparejo de varias roscas. 

Interacción 
entre tensiones 
normales y 
tensiones 
tangenciales 
(T-a) 

En la fábrica, el agotamiento frente a tensiones normales y tangenciales depende 
de la interacción de ambas tensiones. Por lo tanto, no es posible estudiar el 
agotamiento de los elementos estructurales frente a esfuerzos de axil y flexión 
por un lado y, de corte por otro. 

A este respecto, se presenta la formulación desarrollada por J.L. Martínez, J. 
A. Martín-Caro y J. León recogida en [110], para la interacción de esfuerzos 
de flexión, axil y cortante a partir del criterio de agotamiento tensional T; - crde 
Mann y MüUer. En este apartado se recogen el planteamiento general y los 
resultados finales. 

Esfuerzos actuantes 

V 

4-
Â  

• 1 , 1 , 
l i l i i t X 
' • ' i ' . ' 

V 

, t _ « i 

- 4 — k — 

Figura 7.2.9. Esquema tensional resultante en xma sección sometida aN, M, V 

Se estudia una sección de bóveda de fábrica en agotamiento donde actúan un 
axil A'̂ , un cortante en el plano F y un momento respecto al centro de 
gravedad igual a N-e, siendo e la excentricidad. Se hace uso del diagrama 
rectangular cr-s, se admite, por tanto, una distribución uniforme de tensiones 
sobre un fracción (80%) de la parte comprimida de la sección, acotada por x. 

La tensión normal se obtiene de la ecuación de equilibrio de axil: 

(j = • 

0.8ÍX 
(7.2.7) 

La extensión de la zona comprimida depende sólo de la excentricidad del 
axil y no de la tensión: 

x = -
h-2e 

0.8 
(7.2.8) 

Indistintamente se utilizan la excentricidad e o el momento referido al centro 
de gravedad de la sección bruta M: 

M = Ne (7.2.9) 
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Se acepta como hipótesis que tan sólo la parte comprimida colabora a resistir 
cortante mediante una distribución uniforme de tensiones rasantes. La 
ecuación de equilibrio de cortante de la tensión tangencial da lugar a la 
siguiente expresión: 

T =— (7.2.10) 
tx 

Las relaciones de interacción se expresan entre los esfuerzos de agotamiento 
de forma adimensional. Para ello se definen los siguientes esfuerzos 
adimensionales: 

(7.2.11) 

(7.2.12) 

(7.2.13) 

N' 

V*-. 

M' 

_ N 

~ thf 

thf 

= 8 . ^ . 
th'f 

donde / es la resistencia a compresión de la fábrica y se ha llamado î  a la 
relación de forma de la pieza. Este parámetro es condicionante en el criterio de 
rotura propuesto para la fábrica y desarrollado a continuación. 

^ = — (7.2.14) 

^ toma valores próximos a 0,20 en ladrillo y entre 0,20 y 0,30 en sillería. 

Criterio de agotamiento tensional r-a 

En el Capítulo 3 se recogen varios criterios propuestos para la relación en 
agotamiento entre x - a. Normalmente, esta relación viene expresada a través 
de tres tramos, que recogen los diferentes tipos de rotura que se producen en la 
fábrica, bien en la junta o interfaz, o bien en la pieza. 

Actualmente, existe un acuerdo generalizado en cuanto a la definición de estos 
mecanismos de rotura y sus causas, detectados, por otra parte, en gran número 
de ensayos. Donde quizás no exista todavía consenso, es en el estado tensional 
de partida que sirve para la formulación final de los criterios. En el trabajo 
desarrollado en [110] y recogido aquí, se parte del estado tensional 
macroscópico en la pieza y junta definido por Mann y Müller (ver 3.3.3.1.3). 
A continuación se definen los diferentes tipos de mecanismos de agotamiento 
estudiados. 

1 - Agotamiento por fricción en la j unta 
2- Agotamiento por tracción en la pieza 
3- Agotamiento por compresión en la fábrica 

r'^-Tramo: Agotamiento por fi-icción en el tendel. En este caso el fallo se 
producirá por deslizamiento en el tendel, que se produce cuando existe una 
relación límite entre la tensión tangencial y normal existente en el tendel, 
expresada mediante: 
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T = c + //cr (7.2.15) 

Valores usuales para los parámetros c y // se recogen en la tabla 7.2.2. 

Tabla 7.2.2. Valores para c y // en flmción del tipo de fábrica 

Tipo de fábrica c [MPa] ^ 

Fábrica de ladrillo con mortero de cemento 
Fábrica de ladrillo con mortero de cal 
Fabrica de sillería 

2°- Tramo: Agotamiento por tracción en la pieza. En este tramo se alcanza la 
rotura cuando la tensión principal de tracción en el centro de una pieza 07 
alcanza el valor de la resistencia a tracción de la pieza/¡b, que es, junto af, el 
único parámetro del material que se requiere para definir esta parte de la 
envolvente. 

Se parte del estado tensional en la pieza propuesto por Mann y MüUer 
(Capítulo 3) y, según el estudio desarrollado en [110], las tensiones en el 
centro de la pieza son: 

cr̂ = -a, ay= O , r^= 2,15r. 

siendo ry crias tensiones actuantes en el estado tensional de Mann y Müller. 

Obteniendo la mayor de las tensiones principales e igualándola a la resistencia 
a tracción de la pieza {ai=ftb) se obtiene, despejando r, la condición critica: 

r = 0.50X 1 + - ^ (7.2.16) 
V Jtb 

El valor de la resistencia a tracción de la pieza, puede tomarse como valor 
aproximado y, en ausencia de un estudio más exhaustivo,_/íí,=0.05/o 0.1/ 

3"- Tramo: Agotamiento por compresión en la fábrica. En este tramo se 
alcanza la rotura cuando la tensión total en la parte comprimida de la sección 
alcanza el valor de la resistencia a compresión de la fábrica/ que es el único 
parámetro del material que se requiere para definir esta parte de la envolvente: 

/ = CT + Ac7 (7.2.17) 

Según el esquema tensional de Mann y Müller, a se debe a las solicitaciones 
normales N y M, expresión (J2.1) y el incremento A0 = 2T^ es debido al 
cortante. 

En la figura 7.2.10 se representa el criterio de agotamiento x-a especificado 
anteriormente. Se ha tomado a modo de ejemplo y como valores 
representativos c = 0,1 MPa, fi = 0,4, un valor para la resistencia a compresión 
de /= 6,00 MPa y un valor para la resistencia a tracción d e / = 0,lf. 
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Figura 7.2.10. Definición de los tramos de agotamiento i - a para la fábrica 

Los dos últimos tramos del criterio de agotamiento, rotura por tracción en las 
piezas y compresión en la fábrica, dependen la resistencia de la fábrica. Por 
tanto, la definición de estos dos últimos tramos, tal y como se ve en la figura 
7.2.11, varían considerablemente con el tipo de aparejo, ya que dependen de 
la resistencia de la fábrica. 

En la figura 7.2.11 se representan los diagramas de agotamiento x- a para 
diferentes aparejos, en los que se puede apreciar la fuerte disminución de los 
mismos cuando el aparejo es de varias roscas. En este caso, el primer tramo 
del criterio de agotamiento (rotura por deslizamiento en el tendel) no 
interviene. 

Figura 7.2.11. Diagramas de agotamiento x-a para aparejo a tizón (9=90°) y aparejo 
de varias roscas (9=0°) para los mismos valores mecánicos de la figura 7.2.10. 

Sustituyendo las ecuaciones (7.2.7), (7.2.8), (7.2.9) y (7.2.10) en los criterios 
de rotura defínidos en cada tramo (7.2.15), (7.2.16) y (7.2.17) y, expresando 
el resultado en función de los esfuerzos adimensionales, se llega a los 
diagramas de interacción N*-M*-V* para secciones rectangulares de fábrica. 
Esta interacción queda expresada, para cada uno de los tramos, mediante las 
superficies de interacción obtenidas en cada uno de ellos (figuras 7.2.14, 
7.2.17, 7.2.20). Finalmente, el agotamiento bajo los tres esfuerzos 
solicitantes vendrá expresado por la intersección de las tres superficies de 
interacción (figura 7.2.23). El desarrollo completo de los diagramas y las 
superficies de interacción está recogido en [110]. 
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En la tabla 7.2.3 se recogen de forma resumida los modos de fallo en estados 
biaxiales y los parámetros necesarios para su análisis. 

Tabla 7.2.3. Modos de fallo en estados biaxiales 

Esfuerzo 

predominante 

Condición de 

fallo 

Parámetros 

geométricos y 

materiales 

Aspecto de la rotura 

Cortante 
Deslizamiento 
en los tendeles 

c, ¡j. en la interfaz 

IZEXI 

5S^ 
,̂ 3 

Horizontal o escalonada, 
sin rotura de las piezas 

Rotura a ^ ¡r i • 
Cortante y tracción de las •'*' ' ^ 
Normal piezas (o el 

mortero) m 1 ' j I 

Escalonada con rotura 
mixta en tendeles y piezas 

Normal 

Rotura a 
compresión de 
la fábrica 
(tracción 
indirecta en las 
piezas) 

/de la fábrica 
ifbjtb. ce) 

T 

±t 
SpUtting en las piezas, 

fisuración perpendicular a 
los tendeles 

1*''- Tramo. Rotura por deslizamiento en el tendel 
Sustituyendo las expresiones (7.2.7), (7.2.8), (7.2.9) y (7.2.10) en la 
condición de rotura del primer tramo (7.2.15). 

M =4 ^^N*' +{\-—^V')N* 
c 2t, c 

En caso de que c = O resulta la recta en V*-N* 

(7.2.18) 

(7.2.19) 

(7.2.20) 

Para no llegar a la paradoja de que el momento último es infinito cuando c = 
O, es conveniente representar valores tan grandes como se desee al parámetro 
f/c pero sin llegar a cohesión nula. 
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0.2 

Figura 7.2.12. Diagrama de interacción adimensional M*-N* para diferentes niveles 
de cortante. Criterio I 

0.1 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

N * 

Figura 7.2.13. Diagrama de interacción adimensional V*-N* para diferentes niveles 
de flexión. Criterio I 

La figura 7.2.14 muestra el aspecto de la superficie de interacción del 
criterio L 

M*0.5 

1 O 
Figura 7.2.14. Superficie de rotura para el primer criterio (deslizamiento en el 
tendel) 
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2°- Tramo. Rotura por tracción en las piezas. 
Se admite que, para una solicitación de axil excéntrico, se sigue verificando 
(7.2.16). Además se utilizará una aproximación lineal de la expresión 
anterior, más manejable matemáticamente: 

0.50A 1 + y t ^ 
/ , 

(7.2.21) 

En la que k es un parámetro adimensional que toma valores entre 1 para 
fábrica de ladrillo y 4 para sillería dependiendo de la proporción j ^ ; , . Su 
expresión es: 

k= \\ + ^ - l (7.2.22) 

Sustituyendo las relaciones (J2.1), (7.2.8), (7.2.9) y (7.2.10) en la condición 
de rotura simplificada (7.2.16) y expresando el resultado en función de los 
esfuerzos adimensionales se obtiene: 

M = 4 iJllV) 

f 

( 
l + kN'-

M 
« A 

V 4A^ 
(7.2.24) 

La relación (7.2.23) define el diagrama de interacción M*-N* en presencia 
de un cortante V* y aparece representada en la figura 7.2.15. 

• ivr (v*=0) II 
-B—M*(V*=0.02)II 
-©— M* (V*=0.04) II 
-X—M'(V*=0.06)II 
^í^M*(V*=0.08)l l 
-ffl—M*(V*=0.10)II 

Figura 7.2.15. Diagrama de interacción adimensional M*-N* para diferentes niveles 
de cortante. Criterio II 

La expresión (7.2.25) de esta misma envolvente representa el diagrama de 
interacción V*-N* en presencia de un momento M* y aparece representada 
en la figura 7.2.16. 
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La figura 7.2.17 muestra el aspecto de la superficie de interacción del 
criterio II. 

0.15 
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0.05 -

: : : 1 : : : 1 

- ^—V* (M*=0 .0 ) l l 

' —e—V*(M*=0.2)i l 

—e—V*(M*=0.4)1I 

-^í—V*(M*=0.6)I1 

^ ¿ ^ V * ( M * = 0 . 8 ) I I 

- —H—V*(M*=1.0)il 
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_ . ; . . . L-..;.. J^^^|^.-;gr^^^^ 

L y^''j0y^ly^^'^'^^ 

; : ^ ^ ^ ^ ^ 3 ? ? r j 7 . . ; . . . ; . . . ; . . . ; . . . ; . . - . ; . - _ 

. . . , / . X/C.jí. i/\j^..;... 1 . . . : . ..:....L...: i.., . ; . . . l . . . ; . . . ; . . . ' ; 

1 M\y'./^ • ; ' r 1 • 1 1 • 1 ' 1 ; • 1 

O 0.2 0.4 0.6 
N* 

0.8 1 

Figura 7.2.16. Diagrama de interacción adimensional V*-N* para diferentes niveles 
de flexión. Criterio II 

M*0.5 

1 O 
Figura 7.2.17. Superficie de rotura para el segundo criterio (rotura por tracción en la 
pieza) 

IT - Tramo. Rotura por compresión en la fábrica. 
Sustituyendo en la condición de rotura (7.2.17) las expresiones (7.2.7), 
(7.2.8), (7.2.9) y (7.2.10) se obtiene finalmente: 

Af*=4[(l-r ')A^*-iV*'] (7.2.25) 

Considerando V como un parámetro, la expresión anterior representa el 
diagrama de interacción N*-M* en presencia de un cortante F* y aparece 
representada en la figura 7.2.18. 

M* 
r (7.2.26) 

47V 

F ' = 1 - 7 V ' - -
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0.2 0.4 0.6 
N* 

0.8 

Figura 7.2.18. Diagrama de interacción adimensional M*-N* para diferentes niveles 
de cortante. Criterio III 

Considerando M* como un parámetro, la expresión anterior representa el 
diagrama de interacción N*-V* en presencia de un momento M* y aparece 
representada en la figura 7.2.19. 

0.2 0.4 0.6 
N* 

0.8 

Figura 7.2.19. Diagrama de interacción adimensional V*-N* para diferentes niveles 
de flexión. Criterio III 

La figura 7.2.20 muestra el aspecto de la superficie de interacción del 
criterio in. 
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M*0.5: 

1 o 

Figura 7.2.20. Superficie de rotura para el tercer criterio (rotura por compresión en 
la fábrica) 

Diagrama final de interacción 

El diagrama final de interacción resulta de hallar la intersección de los 
obtenidos para cada imo de los tres criterios anteriores. 

La figura 7.2.21 muestra el diagrama adimensional M*-N* y la figura 7.2.22 
el diagrama adimensional V*-N*. 

Figura 7.2.21. Diagramas adimensionales M*-N* obtenidos para diferentes valores de 
V* actuantes. Para la construcción de estos diagramas se ha tomado _/?'c=60, /í=0,4,yí¿ 
/f= 0,20 y ^=0,20 

En la figura 7.2.23 se representa la intersección de los tres criterios. 

7-20 



PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE UN PUENTE ARCO DE FÁBRICA MEDIANTE UN 
MODELO UNIAXIAL 

0.1 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

.• ¡ - - - - - ; r 

• • - I - - 4 - - - Í — 4 

—Ifcíiteno-j; 

— •'••yyf--/•••/ 

"f '^'"'- i\ 

•-r---r----;----

- • • : - - - - | - - - r - - -

..\...^^^^¿^ 

¿í^r|^!^^;^r^ 

. .J . - - / . . . . . ; . , - . 

"'\r^'T" 

2° éríténó^ 

'""̂ ":-¿<¿̂ ^̂ ^ 
^ ^ ^ > r ^ ^ ^ : ^ | . 

; \ ; \ 'V 

L...j...4--.y---i----f-

l""'^""'m"":""""l"""!"" -ffl^ 

• . . . : . . . . : 

,4--^^^rrT\ -. 

í \ i { 

N-i- -

Oj3?r 

? - - V - -

1 - A - -

í \"v\-

criterio 

0.2 0.4 0.6 0.8 

N* 

Figraa 7.2.22. Diagramas adimensionales V*-N* obtenidos para diferentes valores de 
M* actuantes. Para la construcción de estos diagramas se ha tomado77c=60, // = 0,4,/¿ 
/ = 0 , 2 0 y í = 0 , 2 0 . 

Figura 7.2.23. Superficie de rotura ñnal (Intersección de los tres criterios). 

Consideraciones finales 

Recapitulando lo dicho anteriormente, las recomendaciones para la 
caracterización mecánica de la fábrica dentro del modelo uniaxial propuesto se 
resumen en: 

Se propone una ecuación as que debe tener en cuenta el tipo de fábrica y 
el tipo de aparejo (ver figura 7.2.7). Está ecuación está compuesta por dos 
ramas diferenciadas: en compresión no importa demasiado la forma 
elegida (bilineal, parábola rectángulo, etc.) en agotamiento y si en 
servicio. 
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El valor de la resistencia a compresión se obtendrá a partir de la fórmula 
de Ohler 7.2.6, que debe ser modificada en fiínción del aparejo como se 
refleja en la figura 7.2.7 donde se muestran la variación de la ecuación 
característica en función del tipo de aparejo. El valor de la resistencia a 
tracción de la fábrica puede estimarse como el 5% del valor de la 
resistencia a compresión que es el límite inferior del intervalo propuesto 
anteriormente (5%-10%). 

El dominio de deformación propuesto para la fábrica es el especificado en 
la figura 7.2.2 pero, de nuevo, estará sujeto a las modificaciones que 
marque el aparejo y que vienen recogidas en la figura 7.2.7. 

En la interacción x-a se debe tener en cuenta el tipo de aparejo (figura 
7.2.11). Esta comprobación debe realizarse, tal y como se describe en 7.3, 
a posteriori, una vez se hayan obtenido los esfuerzos resultantes del 
modelo, en los diagramas de interacción M*-N*-V* propuestos. 

7.2.2. Relleno 

Ya ha sido señalada la importancia del relleno en el comportamiento general 
de los puentes arco de fábrica. A lo largo del Capítulo 4 se describieron las 
diferentes interacciones que se producen entre el relleno y el resto de los 
elementos estructurales, culpables, por un lado, de la contribución estructural 
del mismo (bóveda / relleno) y, por otro, de daños habituales (tímpano / 
relleno). 

Las acciones desarrolladas por este elemento: carga gravitatoria, reparto de 
carga y desarrollo de empujes en el trasdós de la bóveda, deben modelizarse 
de la siguiente manera dentro del método de cálculo planteado. 

El peso gravitatorio debe ser tenido en cuenta como carga muerta en el 
modelo de cálculo. 

El reparto de cargas, deberá realizarse previamente según el 
procedimiento propuesto en el capítulo 4. El resultado (carga uniforme 
sobre el trasdós de la bóveda) será el dato a introducir en el análisis. 

Figura 7.2.24. Reparto de cargas a través del relleno. Cono de reparto. 

Por último, los empujes desarrollados sobre el trasdós, se modelizarán 
mediante el método basado en la acción de muelles no lineales descrito en 
el Capítulo 4. 

La discretización de los muelles viene marcada por los elementos barra de 
la bóveda, un muelle por cada barra (figura 7.2.25). 
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Figura 7.2.25. Modelización del empuje sobre el trasdós de la bóveda mediante la 
acción de muelles no lineales. Discretización. 

La constante de cada uno de ellos, conforme a lo descrito en 4.3.2.1.2, viene 
dada por la siguiente expresión. 

1 k^^=Lky[.^-zl) (7.2.27) 

donde k es la constante de empuje de tieiras que sigue la ley que se 
representa en la figura 7.2.25 y y es el peso específico del relleno. 

5(m) 

Figura 7.2.26. Constante de empuje k en función del movimiento entre bóveda y 
relleno (6). 

En la figura 7.2.26 se puede observar cómo los muelles en la situación de 
deformación nula, S = 0,0, tienen un valor no nulo para la constante k, es 
decir se encuentran pretensados con el empuje al reposo. 

La zona de actuación de los empujes queda acotada a la zona más o menos 
cercana a los arranques, según lo expuesto en 4.3.2.1.3. El ángulo 9, que 
delimita la zona donde se deben disponer muelles (figura 7.2.25) se obtiene a 
través de la expresión : 
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sen{6) cos(^) /¿ 
sen^{6)+ keos (9)" k~l 

(7.2.28) 

donde ju es el coeficiente de rozamiento entre bóveda y relleno y A; es el valor 
de la constante de empuje en cada punto (figura 7.2.25). 

7.2.3. PUas 

Las pilas se modelizarán con elementos barra rectos de sección variable. 

De acuerdo con lo anticipado en el Capítulo 4, existen dos tipos de 
secciones: 

En este caso, el agotamiento firente a tensiones normales y tangenciales se 
define de la misma forma que en el caso de la bóveda. 

Sección 
maciza 

En este otro caso, carcasa de fábrica de gran calidad y relleno interno con 
material variable, es necesario homogenizar la sección como paso previo al 
análisis descrito en 7.2.1. 

En la figura 7.2.27 se representa la sección bruta y la homogenizada de una 
pila. La homogenización se hace a la fábrica de mejor calidad (extema) 

Sección 
mixta 

Figura 7.2.27. Sección mixta de una pila 

Como regla general se puede contar con el relleno a efectos del esfuerzo 
axil, pero no a efectos de los posibles esfuerzos de flexión. Por lo tanto, el 
área y las inercias homogenizadas se calcularán mediante las expresiones 
siguientes: 

A¡^ =ab-(a- It^){b -2t^) + 
( ú ! - 2 í j ) ( 6 - 2 / , ) (a-2t^)(b-2t^){n-l) 

• hx 

1 1 
ai, +í ,a(6- í , ) + - Í2(¿ -2 í i ) 

hy =^ -bn + tMa-tj)^-t,{a -2t^) 

donde 

(7.2.29) 

(7.2.30) 

(7.2.31) 
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Er 

n se encuentra comprendido habitualmente entre 7 y 10. 

Inestabilidad En casos de pilas muy esbeltas la no linealidad geométrica sumada a la 
mecánica condicionan el fenómeno. 

En el caso de sección mixta el área e inercia homogenizadas se obtendrán 
conforme a lo comentado en el párrafo anterior. 

En [111] Martínez, León y Martín-Caro han estudiado el fenómeno. 

7.2.4. Tímpanos 

Según lo descrito en 4.3.1, no se tiene en cuenta la función estructural de 
aporte de rigidez longitudinal de los tímpanos en el análisis. 

7.2.5. Cimentación 

Para modelizar correctamente la cimentación (las condiciones de apoyo del 
modelo), es necesario conocer la tipología de la misma (superficial o 
profunda), sus dimensiones aproximadas y los datos geotécnicos del terreno. 

Normalmente, no se tiene ninguno de los datos mencionados. En estos casos, 
se puede suponer empotramientos perfectos. El modelo resuelve la necesidad 
de articulación en los arranques (por fallos en la cimentación o por la propia 
configuración de cargas) al realizar un análisis del comportamiento no lineal 
mecánico y ser capaz de desarrollar rótulas en la zona de arranques. En el 
caso de que la configuración de la bóveda fuera biarticulada por un problema 
de cimentación o descimbrado, el modelo también permite el estudio de la 
posible desaparición de esas rótulas (cierre de juntas) en esas zonas bajo la 
aplicación de sobrecargas y su formación en otros puntos de la bóveda. 

En los casos en los que se conozcan datos del coeficiente de balasto y 
dimensiones de la zapata, deben sustituirse los empotramientos por un 
muelle vertical y otro rotacional. 

La constante del muelle vertical viene dada por la siguiente expresión: 

K^ = abk (7.2.33) 

La constante del muelle rotacional viene dado por la siguiente expresión: 

Kg=^ab^k (7.2.34) 

donde k es el coeficiente de balasto del terreno y a y ¿» las dimensiones de la 
zapata en planta. 
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7.3 Planteamiento del método 

La metodología propuesta tiene dos fases diferenciadas: 

1- En primer lugar se obtendrán los esfuerzos en los diferentes elementos 
estructurales en un análisis elastoplástico a nivel sección y estructura 
{EP/EP). 

En este primer paso, la solución se obtiene planteando las ecuaciones de 
equilibrio, compatibilidad y constitutivas en el modelo propuesto, 
teniendo en cuenta el comportamiento no lineal de la estructura . Los 
esfuerzos internos se obtienen planteando planos de deformación e 
integrando las tensiones correspondientes conforme al modelo 
constitutivo real del material. Estos esfuerzos internos deben estar en 
equilibrio con los provenientes del cálculo de esfuerzos a nivel de la 
estructura, en nuestro caso del modelo uniaxial planteado. El 
agotamiento de la estructura se alcanza cuando en alguna sección el 
plano de deformación pasa por alguno de los pivotes definidos para la 
fábrica. 

El modelo uniaxial contempla la acción de la bóveda (elementos barra 
con un modelo constitutivo no lineal), el relleno (muelles no lineales) y 
la cimentación (empotramientos o muelles). 

2- Al plantear el equilibrio entre los esfuerzos internos de la sección con los 
extemos, sólo se han tenido en cuenta los dominios de deformación de la 
figura 7.2.2 (diagrama de pivotes) y, por tanto, el modelo constitutivo 
uniaxial (a-s) de la fábrica. Es necesario una comprobación a posteriori 
de los esfiíerzos obtenidos en el modelo en diagramas de interacción M-
N-V propuestos en el epígrafe anterior, para comprobar también, la 
interacción cr-ren agotamiento. 

Al realizar la comprobación de la interacción z-cr señalada en el segundo 
punto, puede ocurrir que las parejas de puntos {N*-M* y N*-V*) resultantes 
del análisis realizado en el primer punto, queden fuera de los diagramas 
propuestos. En este caso, la estructura colapsaría debido a la interacción 
producida entre la tema de esfuerzos N,M,Vexi la sección. 

Los esfuerzos a los que la estructura se encuentra realmente sometida en Esfuerzos en la 
cada configuración de carga dependen fundamentalmente de tres factores estructura 

(M,N.V) 

' Hoy en día existen programas comerciales que incorporan el análisis del 
comportamiento no lineal mecánico y geométrico. En este caso, es necesario que el 
programa permita la concentración de curvaturas para poder simular el desarrollo de 
rótulas y poder estimar de forma precisa los movimientos y los giros en la bóveda. 
La correcta cuantificación de las deformaciones y movimientos lleva consigo una 
estimación precisa de la acción del relleno y poder evaluar el eventual problema de 
inestabilidad. A estos efectos, es recomendable que el programa incorpora 
algoritmos de convergencias dinámicos, donde se varía el criterio de convergencia 
con el nivel de carga, (SOFISTIK) o bien, el planteamiento es del tipo al realizado 
en el (GMF)[35]. 
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que se señalan a continuación. La importancia de estos factores hace que los 
esfuerzos reales no se parezcan a los resultantes de un cálculo elástico lineal. 

a) Comportamiento no lineal mecánico 

La incapacidad de la fábrica para resistir tracciones hace que la excentricidad 
máxima, e, en cualquier sección, no pueda ser superior a la mitad del canto 
de la sección {h/2), es decir, el axil resultante no puede estar aplicado fuera 
de la sección (Capítulo 4). 

Como ya se ha mencionado anteriormente en 7.1, esta no linealidad 
mecánica produce una redistribución de esfuerzos de flexión en la bóveda 
muy importante en situaciones cercanas al agotamiento y no despreciables 
en condiciones de servicio, como se demuestra en 7.4. De forma general, los 
esfuerzos de flexión se mueven hacia las secciones donde el axil es mayor, 
con respecto a la situación de cálculo de esfuerzos bajo criterio elástico. En 
definitiva, y bajo la perspectiva del análisis límite, la línea de presiones 
(lugar geométrico de la resultante de paso en equilibrio con las fuerzas 
exteriores en cada una de las secciones) esta debe estar contenida en la 
bóveda (figura 7.3.1). 

b) Comportamiento no lineal geométrico 

Esta no linealidad tiene menor importancia que la anterior. En la mayoria de 
las ocasiones (ver las tipologías estudiadas en 7.4) el axil adimensional no es 
superior a 0,3, lo que permite olvidarse de esta no linealidad. Pero, en ciertos 
casos (bóvedas rebajadas y esbeltas), donde además el módulo de 
deformación longitudinal de la fábrica sea bajo (fábrica de ladrillo con 
espesores de tendel altos), esta no linealidad lleva consigo una redistribución 
de axiles en la bóveda que, a su vez, conlleva una redistribución de esfuerzos 
de flexión. En algunos casos, es posible que se llegue a producir un 
fenómeno de inestabilidad (ver 7.4). 

c) Empuje del relleno. Acción de los muelles no lineales 

La acción de los muelles (empuje del relleno sobre el trasdós de la bóveda) 
tiene un efecto considerable en las leyes de esfuerzos de flexión y de axil. 
Este efecto es especialmente importante en bóvedas peraltadas (f/L=\l2). 

En la figura 7.3.1 aparecen representadas las excentricidades {e=M/N) a lo 
largo de la bóveda (abscisa = n° de sección), resultantes de realizar varios 
tipos de análisis en un puente arco de fábrica de directriz semicircular, de 
10,00 m de luz y, con vina esbeltez de 1/20. Las acciones solicitantes han 
sido la carga muerta y la acción de una sobrecarga móvil (carro de 600 kN) 
aplicada a 0,25 L mayorada. Al mismo tiempo, se representa el contomo de 
la bóveda mediante dos rectas horizontales (e/c=±0,5) y el tercio central de 
la misma mediante dos rectas horizontales (e/c=±l/6). 
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Figiira 7.3.1. Excentricidad en la bóveda bajo la acción de carga permanente y una 
sobrecarga móvil (carro) mayorada aplicada a cuartos de la luz. (e/) excentricidad 
elástica, {ereiieno) excentricidad elástica teniendo en cuenta la acción del relleno, (ê ) 
excentricidad teniendo en cuenta el relleno y la no linealidad mecánica y (ej) 
excentricidad teniendo en cuenta la no linealidad mecánica y geométrica y la acción 
del relleno 

De un primer análisis elástico y lineal se obtiene la excentricidad {e¡). Los 
valores obtenidos son superiores a la mitad del canto de la bóveda (e;>c/2), 
siendo, por tanto, valores inadmisibles teniendo en cuenta el modelo 
constitutivo de la fábrica. En un segundo análisis, donde se obtienen de 
nuevo los esfuerzos elásticos en la estructura pero esta vez se cuenta con la 
contribución del relleno (muelles no lineales), la excentricidad resultante 
(srelleno), en Cada una de las secciones de la bóveda, queda más próxima a las 
rectas que definen el contomo de la misma, aunque siguen presentando 
valores inadmisibles al dar lugar, en alguna sección, a valores de la 
excentricidad mayores que la mitad del canto. En tercer lugar, se representa 
(e^), la excentricidad resultante de tener en cuenta la acción del relleno y la 
no linealidad mecánica de la fábrica. Todos los valores obtenidos para la 
excentricidad quedan contenidos en el interior de la bóveda, como no podía 
ser de otra forma, si hay equilibrio valores que respetan las ecuaciones de 
equilibrio, compatibilidad y constitutivas del material. 

Las variaciones obtenidas en la excentricidad (cociente entre el momento y 
axil aplicado en cada una de las secciones), de un análisis a otro, implican 
una redistribución importante de los esfuerzos de flexión ya que la 
redistribución de axiles suele ser poco importante, salvo en los casos de 
bóvedas rebajadas y esbeltas donde se tenga en cuenta el comportamiento no 
lineal geométrico. La diferencia entre e, y ê  es muy apreciable. En este 
caso, las secciones de riñones presentan valores para la excentricidad que 
sitúan la resultante casi en el contomo (formación de rótulas). En los 
arranques los valores de la excentricidad son inferiores a la máxima 
(Smax=c/2) debido a la acción del relleno en esa zona. 

Por último, (es) se representa, la excentricidad teniendo en cuenta ambas no 
linealidades y la acción del relleno, que apenas presenta diferencia con los 

-e—e1 
-B— e (relleno) 

->«-
•82 
•e3 

45 
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valores obtenidos para 62, ambas líneas se confunden (la no linealidad 
geométrica no tiene importancia en este caso). 

Como se puede apreciar en la figura 7.3.1, en las situaciones donde la 
estructura se encuentre cercana al agotamiento, ELU, la mayor parte de la 
bóveda se encuentra Asurada -la mayor parte de las secciones presentan un 
valor para la excentricidad mayor a c/6-. 

Por lo tanto, la no linealidad mecánica y la acción de los muelles que 
modelizan al relleno, deben ser tenidos en cuenta a efectos de obtener una 
distribución de esfuerzos y excentricidades realistas en la bóveda. La no 
linealidad geométrica, sólo es condicionante en ciertas ocasiones, bóvedas 
con una rebajamiento de f/L>\l6 y ejecutadas con fábrica de ladrillo de 
calidad media - baja, (ver 7.4). 

Análisis En el estudio seccional de la fábrica deben destacarse dos aspectos: 
seccional 
(M, N,V) 1. El estudio de la capacidad resistente y de la ductilidad de las secciones. 

El posible desarrollo completo de los mecanismos de fallo, depende de 
la capacidad resistente de la sección y de la ductilidad de la misma. 
Ambas propiedades pueden ser estudiadas mediante los diagramas M-l/r 
obtenidos para diferentes niveles de axil. 

Para ello, es necesario conocer la ecuación constitutiva de la fábrica y el 
dominio de deformación asociado conforme se ha descrito en 7.2. 

Los diagramas {M-l/r)^ (construidos para el nivel de axil actuante) dan 
dos informaciones valiosas: 

información sobre la capacidad remanente de la sección, por 
comparación entre Mu -momento último de la sección- y Md -el 
momento de cálculo actuante en la misma. 

información sobre la ductilidad, por comparación entre 7/r„ -la 
curvatura última- y l/r¿ -curvatura de la sección en ese 
momento-. 

Debe señalarse que el nivel de axil adimensional varia notablemente de 
unas bóvedas a otras, en función de la resistencia a compresión y 
geometria de las mismas, como ha puesto de manifiesto el estudio 
realizado en 7.4. Por otra parte, y como también aparece reflejado en el 
estudio realizado en el punto 7.4, incluso a lo largo de una bóveda el axil 
adimensional varía sensiblemente de unas secciones a otras, bajo el 
patrón de cargas allí estudiado . 

La importancia en el análisis del axil presente en cada sección es notoria. 
A este respecto la figura 7.3.2 muestra los diagramas (M-l/r)^ para 
diferentes axiles. Un aspecto especialmente relevante es que, en contra 
de lo que se extrae del análisis límite, la presencia de un axil puede 
llegar a ser perjudicial, tanto por la disminución resistente que provoca 
en la sección, como también, y no menos importante, por su disminución 
en cuanto a la ductilidad. Otro aspecto relevante es que, el axil 
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adimensional que permite una 1/r máxima (A''*=0,25) no es el mismo que 
el que lleva asociado un momento último mayor (7V̂*= 0,45) (figura 
7.2.4). 

En la figura 7.3.2 se puede observar cómo para un axil adimensional de 
0,75 el momento último concomitante es del orden del 65% del 
concomitante a un axil adimensional de 0,50 y del mismo orden que el 
concomitante con un axil adimensional de 0,25. La curvatura última 
mayor se produce para la presencia de un axil adimensional de 0,25, 
disminuyendo conforme aumenta el axil. A partir de niveles de axil 
adimensional de 0,50 esta disminución es muy grande. 

M*/{1/r)/c 

- -;¿ •_- ) i (— — • - '^<r-'~ " • ' ^ -~ -iir.T,r^-T.-:r^.. 

Hl ' rTr- i -TÍ- i - i - r - í - - i" !" ' i | ' i i i í i i i i i i 

± 

—\—N*=0,125 
--x--N*=0,25 

N*=0,50 
N*=0,75 

J \ L 

6 

1/r 

10 12 

Figura 7.3.2. Diagramas M-l/r construidos para una sección de 1,00x1,00 m y 
una resistencia de 6,00 MPa. Los axiles adimensionales concomitantes han sido 
N*=0,125, N*=0,25, N*=0,50, N*=0,75. 

Como se verá en el estudio realizado en el punto 7.4 es importante 
evaluar el nivel de axil adimensional presente en la bóveda, ya que, en 
función de él es más fácil predecir si la bóveda tiene ductilidad 
suficiente para redistribuir los esfuerzos de flexión hasta formar un 
mecanismo en la misma o, si por el contrario, la bóveda colapsa bajo un 
fallo por compresión en una sección antes de que se desarrolle el 
mecanismo completo. 

Además, en la bóveda el nivel de axil adimensional no es constante bajo 
la configuración de cargas pésima (carga permanente + la sobrecarga de 
la Instrucción ubicada aproximadamente a cuartos de la luz). De nuevo, 
en 7.4 se muestran las diferencias en el axil adimensional a lo largo de la 
bóveda para las directrices estudiadas. 

Por ejemplo, se analiza una bóveda semicircular de 10,00 m de luz y 
una relación c/L = 1/10 sometida a carga muerta y como sobrecarga el 
carro de la Instrucción (600 kN) según la envolvente especificada en 
7.3.1. A continuación se obtienen las parejas de puntos (N, M) en la 
sección del arranque más próximo al punto de aplicación de la 
sobrecarga móvil y en la sección bajo el punto de aplicación de la 
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sobrecarga. Posteriormente, se representan en la figura 7.3.3 los 
diagramas {M-l/r)^ para la sección de arranques, sometida a un axil 
adimensional de 0,24, y la sección bajo el punto de aplicación de la 
sobrecarga, sometida a un axil adimensional de 0,12. La ecuación 
constitutiva adoptada para la fábrica ha sido bilineal, la resistencia a 
compresión de 6.0 MPa y la resistencia a tracción yí= 0,05/ Por último 
se sitúan los puntos {M-l/r) de ambas secciones en sus diagramas 
correspondientes. 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

1 1 1 1 1 1 1 

\ N*-f) 194 

_-x--N*=0,24 

. . • , . . . ' . . . • . . . ' . - . - ! - - - - ' . . . : 

M*/(1/r)/c 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

¡ ' • ' ' ! 

'•i\r>i-.':':r^}^z-.TM'-
•.•••••-¿-^ Sección del arranque más próximo al punto 
i .^. i... .'.pf de aplicación de la sobrecarga móvil 

O 8 10 12 
1/r 

Figura 7.3.3. Diagramas M-l/r para la sección de arranques y la sección bajo el 
punto de aplicación de la carga 

En este ejemplo, la sección del arranque presenta todavía gran capacidad 
portante remanente, ya que el momento último es aproximadamente 2,5 
veces el actuante en ese momento para el axil solicitante. La sección 
bajo el punto de aplicación de la carga presenta una escasa capacidad 
remanente, pues el momento último es apenas 1,2 veces el actuante. Por 
el contrario, la curvatura última de esta sección es xm 50% mayor que en 
el primer caso. 

Este resultado pone de manifiesto, una vez más, que en estructuras que, 
como estas, exhiben un marcado comportamiento no lineal, la 
comprobación del nivel de seguridad debe hacerse en términos globales 
de acciones y no de esfuerzos en unas secciones concretas. En efecto, el 
que una sección esté próxima a su momento de agotamiento no quiere 
decir, necesariamente, que el colapso esté próximo. Si la curvatura 
puede aún crecer, dicha sección rotará y transferirá esfuerzos a las zonas 
inmediatas, admitiendo la estructura aún más cargas. Si la rotura no 
sobreviene antes por otras razones, la ductilidad de estas estructuras 
suele asegurar una redistribución notable de esfuerzos cuya evaluación 
es sencilla con este tipo de herramientas. 
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El coeficiente por el que habría que multiplicar la configuración de 
cargas estudiada en este ejemplo y que se recoge en 7.3.2, para que la 
estructura colapse es de tan sólo yT= 1,05 . 

rT(G + Á.Q) (7.3.2) 

siendo X = 3,5 

El estudio de la interacción M-7V^Fa nivel de cada una de las secciones 
debe realizarse con los esfuerzos obtenidos en el modelo de cálculo 
uniaxial adimensionalizados, (M*-N* y V*-N*), y los diagramas de 
interacción propuestos. 

Los datos necesarios para la construcción de los diagramas de 
interacción son: 

r*̂  Tramo: cy ju 
2° Tramo: ftb 
3' 'Tramo:/y ^ 

que expresados adimensional mente se reducen af/c, f/fth, ^y 4-De las 
diversas posibilidades existentes se proponen dos tipos de diagramas de 
interacción, para fábrica de ladrillo y para silleria. Los valores elegidos 
para las propiedades mecánicas corresponden a los valores medios de los 
propuestos en 3.3.3. 

Para fábrica de ladrillo tipo: 

f/c =60 
f/U= 0,20 
// = 0,40 
E, =0,20 

Para sillería tipo: 

f/c = 100000 
f/ftb= 0,0588 
H = 0,50 
S, = 0,iO 

El coeficiente de mayoración de cargas debe de aplicarse a la acción, siempre que 
el efecto de la misma sea mayor que ésta. 
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En las figuras 7.3.4 y 7.3.5 se representan los diagramas N*-M* y N*-V* 
para fábrica de ladrillo. 

0.8 

0.6 

0.4 -

0.2 

N*-M* (Ladrillo) 

• • - - ; • - • • : • 

. . . . : . . . . L . 

—-i----:--

' • Im 

: ! : : ; J^-^^T oJ^y^L ' • ' • ' • ' 

..:....;yrf,.^..7..i...;...^:....;..^|^s^.;... 

n Ĵ1 
U IVI 
n Ĵ1 
U IV 

— s — M 
)C M 
A M 

— B — M 

0:B:rpBBB-M^ 

- J r • ¿̂ [h ; 1 ;-4ff l '• ' ^-!?sffl '• ' / r ^ \ \ \ > 

* V*=0.0 
* V*=0.02 
* V*=0.04 
* V*=0.06 
* V*=0 08 
* V*=0.10 

0.2 0.4 ^ , 0.6 0.8 

Figura 7.3.4. Diagramas de interacción para fábrica de ladrillo (N*-M*) 

N*-V* (Ladrillo) 

Figura 7.3.5. Diagramas de interacción para fábrica de ladrillo {N*-V*) 
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En las figuras 7.3.6 y 7.3.7 los diagramas N*-M* y N*-V* para fábrica de 
sillería. 

* 

0.8 -

0.6 

0.4 -

0.2 

N*-M* (SUlería) 

-e-

0 0.2 0.4 ^, ̂  0.6 0.8 
N 

Figura 7.3.6. Diagramas de interacción para fábrica de sillería (M*-N*) 

-^—M* V*=0.00 
•&-M* V*=0.02 

V*=0.04 
r V*=0.06 
r v*=0.08 

V*=0.10 

N*-V* (SUlería) 

* 
> 

0.1 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

; : ; ! ; : : 1 : : • 1 ; ; : 1 • ; ; 

— 

Pi w * « «*_r\ r\ 
U V IVI —U.U 
n i \ / * hji*—n o 
L-i V IVI —U.¿. 

^ V IVI —U.H 

-**• V M —U.O 

" V IVI —U.O 
m \ / * Kñ*—-\ n LU V IVI — 1 . U 

— - — : • - • - • : — : • — : • - - -jy-^ 

...:-..:....[... •^....:...i-..:...:....[...L...[...:..-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r T . . . ; . . . JV...... 4. Y - y : V : V 

--•^^^^^y^^C^.-K--^^ 

1 / nf : Al—u¿-á—'—-i—^—ffl—'•—'^—'—É^^-^—1^"'" m ^ ' 

0.2 0.4 0.6 
N* 

0.8 

Figura 7.3.7. Diagramas de interacción para fábrica de sillería (N*-V*) 

7.4 Estudio del comportamiento en agotamiento y en servicio 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el estudio 
paramétrico realizado. En este estudio se ha analizado el comportamiento en 
servicio y en agotamiento de estas estructuras. El modelo utilizado en el 
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análisis ha sido el descrito en los anteriores puntos, es decir, se ha efectuado 
un cálculo uniaxial con un modelo constitutivo no lineal. 

Características del modelo 

Bóveda: Elementos barra rectos de 0,50 m de longitud aproximadamente. 
Ecuación constitutiva bilineal. Se ha supuesto un aparejo a tizón en 
todos los casos (figura 7.4.1) 

/ = 6,00 MPa 
y;=o,o3/ 
y = 20,0 kN/m^ 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

O 

-1 

J..J..l..L..j.-.!..J..J..|..l...|...!..J..l..i..|...|-. J-.l..!.4..|.-J..J..|..i...¡ 

ttix r - r -T- r TT H -i--í--;--p-f"-;-"i""r-t--;--Y-rM 

-0.03 -0.025 -0.021 -0.017 -0.013 -0.0085-0.0042 O 
e 

Figura 7.4.1.Ecuación constitutiva de la fábrica 

Se ha supuesto una resistencia a compresión de 6,00 MPa para la fábrica, 
este valor se puede considerar medio-alto para fábrica de ladrillo y medio-
bajo para sillería u hormigón en masa. El valor de la resistencia a 
compresión se ha mantenido constante en el análisis, aunque en algunos 
casos (ver 7.4.1) el poder considerar un valor mayor para esta variable 
hubiera resultado en una mayor capacidad en la estructura. En cualquier 
caso, como ya se ha dicho en anteriores capítulos no se ha tratado de realizar 
un estudio paramétrico que englobara el análisis pormenorizado de todas las 
variables señaladas, tan sólo se ha pretendido mostrar algunas peculiaridades 
del comportamiento de estas estructuras mediante el análisis de las mismas 
con el modelo propuesto. 

Relleno: Muelles con ley de comportamiento no lineal según 7.2 
c = 0,00 MPa 
(p=30° 
Ebaiasto = 30000kN/m^ 
y= 20 kN/m' 
^=45'' 

Para el reparto longitudinal y transversal de cargas a través del relleno se ha 
tomado un ángulo de a = 30°. 

Cimentación: Empotramiento perfecto 
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Estructuras estudiadas 

Las estructuras analizadas se recogen en la tabla 7.4.1. En total se han 
estudiado 63 casos. 

Tabla 7.4.1. Puentes Arco de Fábrica analizados 

Directrices estudiadas 

Semicircular* 

Circular rebajada o 
escarzana ** 

f/L = 1/4 

Elíptica *** 
f/L = 1/6 

Luz 
[m] 
10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Esbeltez de la bóveda 
{c/L) 

1/15 

1/20 

1/25 

* En las bóvedas semicirculares se ha considerado un ángulo de desarrollo "real" de a = 
140°. Al igual que en los métodos descritos en los capítulos 5 y 6, se ha considerado que el 
arranque real de la bóveda se encuentra un ángulo de 20° elevado por encima de la horizontal 
(figura 7.4.2). 
** En las bóvedas circulares rebajadas se ha tomado un ángulo de desarrollo real de a=120°, 
que equivale a una relacióny7L=l/4. 
*** En las directrices elípticas se ha supuesto que el arranque real de la bóveda se encuentra 
en el punto representado en la figura 7.4.2a. 

Figura 7.4.2a. Definición de los arranques reales en las bóvedas elípticas. 

Figura 7.4.2b. Deílnición de los arranques reales en las bóvedas semicirculares. 

Acciones consideradas en el análisis 

Las acciones consideradas en el análisis han sido: 

Carga permanente: Peso propio de bóveda, relleno, tímpanos. Además se ha 
considerado una carga muerta de 4,00 kN/m^. 
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Sobrecarga: Sobrecarga uniforme de 4,00 kN/m^ y el carro de 600 kN de la 
Instrucción lAP aplicado aproximadamente a LIA (figura 7.4.3). 

0,25 L P = P = P 

Figura 7.4.3. Esquema de sobrecargas estudiado 

Combinaciones de carga analizadas 

En los análisis realizados en los Capítulos 5 y 6 se estudiaron estas 
estructuras en primera aproximación mediante métodos de primer nivel 
(métodos de análisis límite o de bloques rígidos). En ellos se obtenían cargas 
de colapso para el fallo de la estructura mediante la formación de 
mecanismos. Si bien es verdad que mediante estos métodos de primer nivel 
no era posible estudiar directamente otra posibilidad de fallo, sí se pudo 
concluir que este fallo, formación de mecanismos, era el más probable para 
la gran mayoría de tipologías estudiadas. 

Para este tipo de fallo, la sobrecarga pésima es aquella que responde pero a 
la antifunicularídad de la bóveda, es decir, la que produce mayor flexión. Por 
tanto, el tren de cargas pésimo para este modo de fallo y, por tanto, para 
estas estructuras es la carga puntual'. 

La combianción estudiada viene expresada en (7.4.1) 

G + XQ (7.4.1) 

Las cargas permanentes no se han mayorado, ya que, en principio, son 
favorables, mientras que la sobrecarga se mayora por un coeficiente de 
seguridad global X. En el estudio en servicio X= 1,00 y, en el estudio en 
agotamiento A, = 3,50. 

Al estudiar los resultados obtenidos en agotamiento 7.4.1, se ha visto que, en 
ciertas ocasiones en que el modo de fallo es de excesiva compresión o 
inestabilidad, la carga permanente, no es favorable por lo que la 
combinación estudiada debe ser (7.4.2). 

KG + XM (7.4.2) 

' Dentro de los trenes de carga recogidos por la normativa, se ha tomado como carga 
puntual el carro de la Instrucción lAP. 
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En cualquier caso, los resultados que se presentan a continuación, provienen 
del estudio de la combinación (7.4.1). En el Capítulo 8, dentro de la 
metodología de análisis propuesta, se especifican las envolventes para el 
estudio del comportamiento en servicio y en agotamiento. 

En el estudio realizado no se minoran resistencias, los valores de las 
resistencias de los elementos han sido directamente los especificados 
anteriormente. 

El análisis se ha llevado a cabo con el programa comercial SOFISTIK. 

7.4.1 Estudio en agotamiento 

El estudio en agotamiento de estas estructuras comprende: 

El estudio de la distribución de esfuerzos, analizando específicamente el 
valor de la excentricidad e en cada sección y el valor del axil 
adimensional N* a lo largo de la bóveda. 

El estudio seccional de la bóveda realizado mediante los diagramas de 
interacción N*-M* y N*-V* y el diagrama M-l/r. 

Es obligado señalar que, aunque se esté hablando de estudio en agotamiento, 
realmente no se han llevado hasta rotura todas las estructuras analizadas, si 
no que, se han estudiado éstas bajo la combinación de agotamiento 7.4.1 
donde 2 ha tomado los valores que vienen recogidos en la tabla 7.4.2. El 
valor máximo de Á, estudiado ha sido 3,5. Cuando en dicha tabla 7.4.1 
aparece un valor inferior, significa que la estructura ha colapsado bajo ese 
valor y no puede soportar uno mayor. 

Las razones fundamentales para no realizar el análisis hasta rotura son, por 
una parte, que el objetivo que se buscaba era saber si las estructuras 
presentan un nivel de seguridad suficientemente adecuado, no llevarlas a 
rotura bajo una configuración de cargas determinada y, por otra, si la 
estructura se llevaba hasta rotura bajo el criterio de tensiones normales, no 
tiene sentido comprobar posteriormente la interacción N-M-V en una 
estructura que ya ha colapsado. Por tanto, se han estudiado diferentes 
estructuras bajo la envolvente 7.4.1 para los valores de X especificados en la 
tabla 7.4.2. En alguna ocasión se ha llegado al colapso ya en esta primera 
fase y el análisis puede darse por terminado, en otras no, por lo que 
posteriormente, se ha comprobado la interacción N-M-V. En esta segunda 
fase, alguna de las secciones estudiadas de las estructuras (ver tabla 7.4.5) no 
han dado resultados satisfactorios frente a la interacción conjunta de la tema 
de esfuerzos N-M-V. En estos casos, el colapso de la estructura vendrá 
provocado por esta interacción 

El valor de X=3,5 responde a varias coincidencias, la primera y la más 
importante que en la literatura existente respecto al proyecto de estas 
estructuras mediante los mecanismos de colapsos el valor elegido como 
seguridad mínima era 3,00 [8]. Por otra parte, es aproximadamente el 
producto de 2,2 y 1,6 que son el coeficiente de minoración de materiales 
según el EC-6 y el valor de mayoracion de cargas respectivamente. Por 
último, 3,5 es un valor habitual elegido como coeficiente de seguridad global 
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cuando se estudia el comportamiento no lineal (ya sea geométrico o 
mecánico). Por tanto, Á=3,5 se ha tomado como seguridad suficiente. 

Tabla 7.4.2. Valores de X obtenidos en agotamiento. 

L 
[m] 
10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

c/L 

1/15 
1/20 
1/25 
1/15 
1/20 
1/25 
1/15 
1/20 
1/25 
1/15 
1/20 
1/25 
1/15 
1/20 
1/25 
1/15 
1/20 
1/25 
1/15 
1/20 
1/25 

Á 
(semicircular) 

3,5 
3,5 

2,35* 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

X 
(circular) 

3,5 
3,2' 

2,16* 
3,5 
3,5 
2,7* 
3,5 
3,5 
3,0* 
3,5 
3,5 
3,3* 
3,5 
3,5 
3,3* 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

X 
(elíptica) 

3,5 
2,25* 
1,4* 
3,5 
3,0* 
1,75* 
3,5 
3,5 

2,25* 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

* La estructura colapsa para este valor de X (pivote B (3.5%o)). 

Los resultados que se muestran a continuación corresponden a los esfuerzos 
obtenidos mediante (7.4.1). 

Estudio de la distribución de esfuerzos 

Excentricidad Tal y como se representó en la figura 7.3.1, se muestran los valores 
relativa obtenidos para la excentricidad e en las diferentes secciones de la bóveda de 

fábrica. 

En las figuras 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6 y 7.4.7 se representan los valores de e en el 
caso de directriz semicircular. 
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Bóvedas semicirculares L=10.00m 
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. _ < , _ . e/c c/L=1/20 
• - V - ?/?_ c/L=1/25 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 
n" de sección 

Figura 7.4.4. Valores de la excentricidad adimensional e/c en las diferentes 
secciones de una bóveda de 10,00 m de luz. Bóvedas semicirculares. 

Bóvedas semicirculares L=20.00m 
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Figura 7.4.5. Valores de la excentricidad adimensional e/c en las diferentes 
secciones de una bóveda de 20,00 m de luz. Bóvedas semicirculares. 
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Figura 7.4.6. Valores de la excentricidad adimensional e/c en las diferentes 
secciones de una bóveda de 30,00 m de luz. Bóvedas semicirculares. 
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Bóvedas semicirculares L=40.00m 
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Figura 7.4.7. Valores de la excentricidad adimensional e/c en las diferentes 
secciones de una bóveda de 40,00 m de luz. Bóvedas semicirculares. 

En las figuras 7.4.8, 7.4.9, 7.4.10 y 7.4.11 se representan ahora los valores 
de e en el caso de directriz circular rebajada. 
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Figura 7.4.8. Valores de la excentricidad adimensional e/c en las diferentes 
secciones de una bóveda de 10,00 m de luz. Bóvedas circulares {f/L=llA). 

Bóvedas circulares f/L=1/4 L=20.00m 
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Figura 7.4.9. Valores de la excentricidad adimensional e/c en las diferentes 
secciones de una bóveda de 20,00 m de luz. Bóvedas circulares (f/L=l/4). 
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Bóvedas circulares f/L=1/4 L=30.00m 
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45 

Figura 7.4.10. Valores de la excentricidad adimensional e/c en las diferentes 
secciones de una bóveda de 30,00 m de luz. Bóvedas circulares (f/L=l/4). 

Bóvedas circulares f/L=1/4 L=40.00m 

— e — e / c c/L=1/15 
- - • * - - e / c c/L=1/20 
- - ^ - le/c c/L=1/25 
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35 40 45 

Figura 7.4.11. Valores de la excentricidad adimensional e/c en las diferentes 
secciones de una bóveda de 40,00 m de luz. Bóvedas circulares (f/L=l/4). 

Por último, en las figuras 7.4.12, 7.4.13, 7.4.14 y 7.4.15 se representan los 
valores de e en el caso de directriz elíptica. 

Bóvedas elípticas f/L=1/6 L=10.00m 

— s — e / c I c/L=1/15 
- - « - - e / c 1 c/L=1/20 
- - V - e/c 1 c/L=1/25 

10 35 40 45 15 20 25 30 

n" de sección 
Figura 7.4.12. Valores de la excentricidad adimensional e/c en las diferentes 
secciones de una bóveda de 10,00 m de luz. Bóvedas elípticas {f/L=l/6). 
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Bóvedas elípticas f/L=1/6 L=20.00m 

— e — e / c c/L=1/15 
_ _ « . _ . e/c c/L=1/20 
- - V - e/c c/L=1/25 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

n° de sección 
Figura 7.4.13 Valores de la excentricidad adimensional e/c en las diferentes 
secciones de una bóveda de 20,00 m de luz. Bóvedas elípticas (f/L-\l6). 

óvedas elípticas f/L=1/6 L=30.00m 

-0.5 

• o e/c c/L=1/15 
• - ^ - - e / c c/L=1/20 
• - ^ - e/c c/L=1/25 

j;? \^..r.yí.': 

. . . . . . . .p .^. ^ . . . . . . . . . j . . . . . . . . . j . . . . . . . . . f . . . . . . . . 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

n" de sección 
Figura 7.4.14. Valores de la excentricidad adunensional e/c en las diferentes 
secciones de una bóveda de 30,00 m de luz. Bóvedas elípticas (f/L=\l6). 

Bóvedas elípticas f/L=1/6 L=40.00m 

— e — e / c c/L=1/15 
• - « - - e / c c/L=1/20 
- - V - e/c c/L=1/25 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

n° de sección 
Figura 7.4.15. Valores de la excentricidad adimensional e/c en las diferentes 
secciones de una bóveda de 40.00 m de luz. Bóvedas elípticas {f/L=ll6). 
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Antes de exponer las conclusiones a las que se ha llegado en el estudio es 
obligado decir que los resultados obtenidos están afectados por el coeficiente 
X de la envolvente (7.4.1), que no siempre toma el mismo valor (ver tabla 
7.4.2.1). 

Las conclusiones que se derivan del análisis de estas figuras son: 

En la sección donde se aplica la sobrecarga (sección n° = 15), se observa 
que el valor de la excentricidad varía considerablemente con la luz en las 
bóvedas semicirculares {e¡o/c = 0,49, e^c/c = 0,35, e3(/c = 0,30 y e4o/c = 
0,20)^ y no tanto con las bóvedas circulares rebajadas o escarzanas {e¡o/c 
= 0,45, e2o/c = 0,40, eVc = 0,40 y e^o/c = 0,35) y elípticas (e,o/c = 0,40, 
e2o/c = 0,37, Bsc/c = 0,35 y eVc = 0,33). Para las directrices rebajadas se 
forma una rótula bajo el punto de aplicación de la carga para cualquier 
valor de la luz. 

El valor máximo de la excentricidad en cualquier sección es menor 
conforme aumenta el nivel de rebajamiento de la directriz, por ejemplo 
para bóvedas semicirculares es de e^ax/c =0,49 y, para bóvedas elípticas 
es de emta/c = 0,40. Este hecho se explica porque el axil adimensional en 
la sección aumenta en las bóvedas rebajadas (ver figuras 7.4.16, 7.4.17, 
7.4.18 y 7.4.19). 

Dentro del grupo de bóvedas semicirculares, es posible distinguir, si se 
presta atención a la figura 7.4.4, para esbelteces de c/Z,=l/20 y c/Z-=l/25, 
cuatro valores de la excentricidad en el contomo de la bóveda. Esto 
implica que el colapso de la estructura se encuentra muy cercano y que 
además se producirá por la formación de un mecanismo de cuatro 
rótulas. Salvo para luces de más de 20,00 m la curva que describe la 
excentricidad a lo largo de las secciones de la bóveda presenta cuatro 
jorobas (figuras 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6 y 7.4.7), correspondiente a otras tantas 
rótulas próximas a formarse. 

excentricidad en agotamiento c/L=1/25 L=10.00m 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

n" de sección 
Figura 7.4.16. Valores de la excentricidad e en situación de agotamiento en 
función de la directriz de la bóveda. L=10,00 m, c/L=l/25. 

--V-

semiclrcular 
circular 
elíptica 

El valor de la excentricidad indicada corresponde a una esbeltez intermedia de 
c/Z,=l/20. 
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La zona de los arranques de la bóveda deja de estar fisurada para luces 
superiores a 20,00 m. En este hecho influye decisivamente contar con la 
acción del relleno a través de los muelles del modelo. Algo parecido 
ocurre con la zona donde se forma la tercera rótula (sección n°=27), 
pero, en esta ocasión, es a partir de 30.00 m de luz cuando deja de estar 
Asurado. 

Para directrices circulares rebajadas (/ZL=l/4), el arranque próximo al 
punto de aplicación de la carga presenta siempre una excentricidad 
relativa de 0,30 que además es independiente de la luz. En el otro 
arranque la no fisuración sólo puede ser asegurada a partir de 40,00 m de 
luz, aunque en este caso influye notoriamente al esbeltez de la bóveda. 
Esto mismo ocurre con la zona cercana al punto de formación de la 
tercera rótula (figura 7.4.18). 

Estudiando el grupo de las directrices elípticas se concluye que en este 
caso, y de forma parecida a lo que ocurría con las bóvedas circulares 
rebajadas, la excentricidad del arranque próximo al punto de aplicación 
de la carga se mantiene constante con la luz y con un valor cercano a 
0,30 (figura 7.4.19). 

Común a todas las directrices estudiadas es el hecho de que, en el valor 
obtenido para la excentricidad de la tercera y cuarta rótula (secciones n" 
27 y 38), influye en gran medida el valor de la esbeltez de la bóveda 
(c/i). La explicación a este hecho radica en que, una vez se ha formado 
la rótula bajo el punto de aplicación de la carga (formada desde 
tempranas etapas de carga), se forman la tercera y cuarta rótula en 
función del valor de la esbeltez. Para esbelteces pequeñas (c/Z=l/15), no 
se llegan a formar estas rótulas, por lo que el aspecto de esta curva 
Sc/L=¡/i5 es más tendida en la mitad de la bóveda donde no se ha aplicado 
la sobrecarga. Un incremento en el valor de la esbeltez {c/L= 1/25) 
puede derivar en la formación del mecanismo mediante la formación de 
la tercera y cuarta rótula, en este caso, se observa que la curva descrita 
por la excentricidad es casi antimétrica con respecto al eje vertical que 
pasa por la clave de la bóveda. 

En las figuras 7.4.17, 7.4.18 y 7.4.19 se representa la distribución de inercias 
de flexión eficaz (7) en la situación de agotamiento correspondiente a las 
excentricidades representadas en la figura 7.4.16. 

Figura 7.4.17. Inercia eficaz en agotamiento de una bóveda semicircular de ¿=10,00 
m y una esbeltez de c/¿=l/25 

7-45 



PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE UN PUENTE ARCO DE FÁBRICA MEDIANTE UN 
MÉTODO UNIAXIAL 

Figura 7.4.18. Inercia eficaz en agotamiento de una bóveda circular rebajada de 
¿=10,00 m y una esbeltez de c/L—\l25 

Figura 7.4.19. Inercia eficaz en agotamiento de una bóveda elíptica de ¿=10,00 m y 
una esbeltez de c/Z,=1/25. 

En estas figuras se puede comprobar cómo el nivel de la profundidad de la 
fibra neutra, rigidez efectiva o excentricidad dependen fuertemente de la 
directriz. 

La magnitud del axil adimensional o adimensional no se estudia 
normalmente en las bóvedas de fábrica en la creencia de que es poca su 
cuantía y no afecta al comportamiento de estas estructuras. Esto no es del 
todo cierto como se verá a continuación. En las figuras que se muestran a 
continuación se representa el axil adimensional^ a lo largo de la bóveda en 
función de la directriz y esbeltez de la bóveda para luces de 10,00 y 40,00 m. 

Se han elegido las luces extremas para representar las situaciones donde la 
sobrecarga sea condicionante y donde lo sea la carga permanente. 

En las figuras 7.4.20 y 7.4.21 se representa el axil adimensional A'̂ * para 
bóvedas semicirculares de 10,00 y 40,00 m de luz. 

Axil 
adimensional 

^ Recordar que para obtener el axil adimensional se ha supuesto una resistencia a 
compresión de la fábrica de 6.00 MPa, que se considera un valor medio alto para 
fábrica de ladrillo y bajo para fábrica de sillería. 
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Bóvedas semicirculares L=10.00m 
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Figura 7.4.20. Axil adimensional A*"* a lo largo de una bóveda semicircular de 
L=10,00 m. 
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Figura 7.4.21. Axil adimensional N* a lo largo de una bóveda semicircular de 
1=40,00 m. 

Bóvedas circulares f/L=1/4 L=10.00m 

—e—N*c /L=1 /15 
- - * - - N * c / L = 1 / 2 0 
•-^- N*c/L=1/25 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

n° de sección 
Figura 7.4.22. Axil adimensional A'̂ * a lo largo de una bóveda circular de ¿=10.00 

m. 
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En las figuras 7.4.22 y 7.4.23 se representa el axil adimensional N* para 
bóvedas circulares rebajadas de 10,00 y 40,00 m de luz. 

Bóvedas circulares f/L=1/4 L=40.00m 
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- « — N * c / L = 1 / 1 5 
• -« ' - -N*c /L=1/20 
• - V - N*c/L=1/25 

Figura 7.4.23. Axil adimensional A'̂ * a lo largo de una bóveda circular de ¿=40,00 m 

Por último, en las figuras 7.4.24 y 7.4.25 se representa el axil adimensional 
A'̂ * para bóvedas elípticas de 10,00 y 40,00 m de luz. 

Bóvedas elípticas f/L=1/6 L=10.00m 
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lA 

; : i ; ! : 1 I ! ! i I I I ! : ! I I 

= r r í ^ r^m ^vJ^^ 
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n°de sección 
Figura 7.4.24. Axil adimensional A'̂ * a lo largo de una bóveda elíptica de ¿=10,00 m 

— e — N * c / L = 1 / 1 5 
- - « - - N * c / L = 1 / 2 0 
•-V- N*c/L=1/25 
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Figura 7.4.25. Axil adimensional N* a lo largo de una bóveda elíptica de ¿=40,00 m 

Como característica general a cualquier directriz, cuando la luz de la bóveda 
se encuentre en el entorno de Z,=10,00, el nivel de esbeltez de la bóveda 
influye en menor medida en el axil adimensional que en el caso de luces 
superiores {L = 40,00 m). Esta independencia del valor entre la esbeltez y el 
axil adimensional es más acentuada en bóvedas rebajadas que en las 
peraltadas. 

Para luces grandes y como se aprecia en las figuras 7.4.21, 7.4.23 y 7.4.25 la 
esbeltez de la bóveda es condicionante (ver tabla 7.4.3) en la variación AN* 
del axil. 

Tabla 7.4.3. Aumento del axil adimensional en función de la esbeltez de la bóveda. 
Esbeltez de referencia c/L=ll\5. Luz = 40,00 m. 

Semicircular Circular rebajada Elíptica 
c/¿=l/25 c/L=l/25 c/¿=l/25 

AN* 
(respecto a c/L=l/15) 75% 75% 100% 

Este aumento del axil adimensional AN* es constante a lo largo de la 
bóveda, es decir, aproximadamente el mismo en todas las secciones. 

Como es lógico, el incremento del axil a lo largo de la bóveda es menor 
conforme aumenta la luz, ya que la carga permanente uniformiza el axil. En 
cualquier caso, la variación del nivel de axil para las luces pequeñas está 
comprendida en el rango A/̂ *e(0,24 - 0,08) para bóvedas semicirculares, 
A'̂ *e(0,24 - 0,12) para bóvedas circulares rebajadas y finalmente 7/*e(0,28 
- 0,22) en el caso de directrices elípticas. Para luces superiores, el nivel de 
axil adimensional depende de la esbeltez de la bóveda como ya se ha 
mencionado. 

En las siguientes figuras 7.4.26 y 7.4.27 se representa el axil adimensional 
en bóvedas semicirculares, circulares rebajadas o escarzanas y elípticas para 
una esbeltez de c/¿=l/20 y para luces de 20,00 y 40,00 m. 
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En ellas se puede observar, en primer lugar, que la tendencia de la curva para 
bóvedas elípticas es mucho más tendida u horizontal que en el caso de 
bóvedas peraltadas. El axil adimensional se mantiene casi constante y en un 
valor más elevado que en los otros casos. 
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Figura 7.4.26. Axil adimensional N* en fiínción de la directriz de la bóveda. 
Z,=20,00myc/L=l/20. 
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Figura 7.4.27. Axil adimensional A'̂* en función de la directriz de la bóveda. 
¿=40,00myc/L=l/20. 

En segundo lugar, un axil adimensional de 0,20 constante a lo largo de toda 
la bóveda puede ser suficiente para que, dependiendo del valor del módulo 
de deformación longitudinal de la fábrica Ef, pueda producir problemas de 
inestabilidad en la misma. 

Esto puede explicar el hecho de que, en las bóvedas rebajadas y 
relativamente esbeltas y en situaciones de agotamiento, no se llegan a formar 
cuatro rótulas, ya que se produce antes la rotura de la fábrica en la sección 
bajo la aplicación de la carga por el pivote b (3.5%o) o se produce un 
problema de inestabilidad (snap-through) dependiendo del valor de Ef, 
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En la ñgura 7.4.28 se muestra la inercia efectiva en una bóveda elíptica de 
30,00 m de luz y con una esbeltez de c/Z,=l/25. En ella se puede apreciar la 
formación clara de una rótula bajo el punto de aplicación de la sobrecarga, 
otra en el arranque próximo y el inicio de la formación de la tercera. En ese 
momento sobreviene el colapso, bien por fallo de la fábrica por compresión, 
bien por fallo por inestabilidad según la configuración representada en la 
línea de puntos en la figura. 

Figura 7.4.28. Rigidez eficaz en agotamiento de una bóveda elíptica de L = 30,00 m 
y una esbeltez de c/L=ll25. Posible esquema de inestabilidad. 

Estudio seccional 

La sección bajo el pimto de aplicación de la carga suele condicionar el tipo 
de fallo de la estructura. En el estudio realizado en agotamiento se ha 
detectado que la estructura no siempre tiene la ductilidad suficiente para que 
se formen las cuatro rótulas que llevan al mecanismo de flexión. 

Además es necesario comprobar que la interacción M-N-V no produce el 
colapso de la estructura antes de su transformación en un mecanismo. 

Cuando la directriz es elíptica y la esbeltez de la bóveda menor de c/L<l/20 
la fibra superior alcanza la deformación de carga de pico antes de que se 
forme el mecanismo. También puede ocurrir el colapso por inestabilidad 
mencionado en el punto anterior. 

En las figuras 7.4.29, 7.4.30 y 7.4.31 se representa la curvatura, la 
deformación superior (compresión) y la deformación de la fibra inferior 
(tracción) respectivamente obtenidas en la sección donde se aplica la 
sobrecarga para bóvedas semicirculares, circulares y elípticas y una esbeltez 
de c/L=l/15. 

'• 

— 

- - - • • 

5 

1 ! 

i V - i - • 

1 ; 

10 

1 ! 1 ! 1 ! 

- -B - - Bóvedas semic 
-0 — Bóvedas elíptic 

^ • • • • ; ; • • • • • ; ; r 

Li, •.'v.i i ; •. 
r.:.i-.g-,^ ; i. 
~~-l:^rr-^-=í--
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': i-
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Figura 7.4.29. Curvatura en la sección bajo la aplicación de la sobrecarga en función 
de la luz. Bóvedas semicirculares, circulares y elípticas. Esbeltez de c/¿=l/15. 
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co 

Figura 7.4.30. Deformación en la fibra superior en la sección bajo la aplicación de la 
sobrecarga en función de la luz. Bóvedas semicirculares, circulares rebajadas y 
elípticas. Esbeltez c/L=l/20 

si 

Figura 7.4.31. Deformación en la fibra inferior en la sección bajo la aplicación de la 
sobrecarga en función de la luz. Bóvedas semicirculares, circulares rebajadas y 
elípticas. Esbeltez c/L=l/20 

En la figura 7.4.30 es posible ver cómo la fibra inferior, en el caso de 
bóvedas elípticas, para luces de 10,00 y 15,00 m se encuentra en el valor de 
agotamiento (s^3,5 %o), lo que de nuevo señala un fallo por deformación 
última de compresión (aplastamiento) en la sección para un A, de 2,25 y 3,00 
respectivamente. Aunque, en este caso, casi se habían formado las cuatro 
rótulas en la estructura. 

De nuevo es conveniente recordar que, en el estudio realizado sólo se ha 
alcanzando el agotamiento real en las estructuras señaladas en la tabla 7.4.1. 
El resto, si bien se encuentran en situaciones próximas al mismo, no se ha 
llegado al agotamiento en ninguna sección ni se ha llegado a mecanizar la 
estructura al analizar sólo la combinaciones (7.4.1). 

También es importante resaltar que en ningún caso estudiado la fibra 
superior ha llegado a la deformación de tracción del 31,50%o, de hecho y tal 
como se aprecia en la figura 7.4.31 apenas se ha llegado al 8%o. En definitiva 
el pivote incluido para dar continuidad al diagrama 1/r-x que correspondía a 
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una profundidad mínima de la fibra neutra no ha resultado condicionante en 
ningún caso analizado. 

Como generalidad sólo es posible afirmar que, en puentes con directrices 
rebajadas (f/L<l/6) y, cuando la esbeltez de la bóveda sea menor que 
c/L<l/20, la fibra más comprimida alcanza la deformación última antes de 
que se forme el mecanismo completo de flexión. Este hecho está justificado 
en que no hay capacidad de redistribución suficiente. En estos casos, es 
fundamental cuantifícar con precisión el valor de la resistencia a compresión 
de la fábrica (J) y, su deformación última (Su) ya que son condicionantes en 
la capacidad de redistribución de la estructura, es decir en la ductilidad. 

Para esta tipología, también puede ocurrir el colapso por inestabilidad 
mencionado en el punto anterior, para analizarlo es preciso modelizar las 
condiciones de apoyo de la bóveda (muelles) y cuantifícar el valor de E. 

M*-N*-V* Como ya se ha mencionado, es necesario realizar una comprobación a 
posteriori de la interacción M-N-V. El colapso de la estructura puede venir 
provocado por el agotamiento de una de sus secciones por la interacción CT-T. 

En el estudio realizado se ha comprobado qué esfuerzos obtenidos en la 
estructura, cumplen o no, una vez adimensionalizados, los diagramas de 
interacción (M*-N* y V*-N*) propuestos. 

En la tabla 7.4.4 se presentan los esfuerzos adimensionales en cuatro 
secciones de la bóveda. Se presentan tan sólo los casos de bóvedas 
semicirculares, circulares rebajadas o escarzanas y elípticas. Las luces han 
sido 10,00 y 40,00m y se ha contemplado una esbeltez intermedia de 
c/L=\ ¡20 para la bóveda. 

Tabla 7.4.4. Esfuerzos adimensionales M*-N*-V* en la bóveda. 

Luz Sección Bóvedas Bóvedas circulares Bóvedas elípticas 
[m] semicirculares f7L=l/4 f/L=l/6 

Ñ* V* M* Ñ* V* M* Ñ* V* M* 

10 !"• Arranque 0.237 0.0055 0.605 0.242 0.0059 0.720 0.273 0.0156 0.80 

Punto/Sobrecarga 0.122 0.0022 0.493 0.170 0.0044 0.550 0.231 0.0025 0.737 

0.75L 0.118 0.0021 0.470 0.175 0.0022 0.540 0.235 0.0039 0.74 

2° Arranque 0.091 0.0021 0.290 0.121 0.006 0.377 0.203 0.03** 0.61 

20 1''Arranque 0.194 0.0035 0.360 0.194 0.0055 0.603 0.218 0.012 0.683 

Punto / Sobrecarga 0.114 0.0026 0.359 0.140 0.0036 0.472 0.189 0.0031 0.644 

0.75L 0.104 0.0087 0.258 0.126 0.0016 0.372 0.192 0.0012 0363 

2° Arranque 0.089 0.002 0.100 0.102 0.0015 0.193 0.173 0.0212 0.454 

40 r'Arranque 0.225 0.0011 0.257 0.176 0.0074 0.480 0.189 0.0081 0.506 

Punto bajo la 0.159 0.0008 0.289 0.129 0.0023 0.375 0.161 0.0044 0.452 
sobrecarga 

0.75L 0.137 0.0066 0.130 0.121 0.0020 0.263 0.160 0.0017 0.166 

2° Arranque 0.157 0.0029 0.028 0.130 0.007 0.132 0.149 0.0112 0.275 

** Sección no válida 

7-53 



PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE UN PUENTE ARCO DE FÁBRICA MEDIANTE UN 
MODELO UNIAXIAL 

En las figuras 7.4.32, 7.4.33, 7.4.34, 7.4.35, 7.4.36, 7.4.37 y 7.4.38 se 
representan las parejas de esñxerzos adimensionales N*-M* y N*-V* con 
respecto a los diagramas de interacción. Los diagramas de interacción 
utilizados han sido los propuestos para fábrica de ladrillo, figuras 7.3.4 y 
7.3.5. Para el cortante adimensional V* se ha utilizado una escala menor ya 
que los esfuerzos resultantes del modelo eran comparativamente pequeños 
con respecto a los representados en 7.3. 

En las figuras 7.4.32 y 7.4.33 se representan las parejas de esfuerzos del caso 
semicircular, luces de 10,00, 20,00 y 40,00 m. En las figuras 7.4.34 y 7.4.35 
se representa el caso circular y, por último, en las figuras 7.4.36 y 7.37 las 
parejas de esfuerzos del caso elíptico. 
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Figura 7.4.32. Diagrama de interacción adimensional N*-M* propuesto para fábrica 
de ladrillo. Parejas de puntos para bóvedas semicirculares de esbeltez c/Z,=1/20. 
Luces de 10.00, 20.00 y 40.00m. 
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Figura 7.4.33. Diagrama de interacción adimensional N*-V* propuesto para fábrica 
de ladrillo. Parejas de puntos para bóvedas semicirculares de esbeltez c/Z,=l/20. 
Luces de 10,00, 20,00 y 40,00 m. 

Para poder discernir si los puntos correspondientes a las parejas de esfuerzos 
N*-M* y N*-V* son válidos o no -quedan dentro del diagrama de 
interacción correspondiente- es necesario tener en cuenta el esfuerzo 
adimensional concomitante, V* y M* definido en la tabla 7.4.4. y comprobar 
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con el diagrama correspondiente. Por ejemplo, en el caso de la sección bajo 
el punto de aplicación de la carga en una bóveda semicircular la tema de 
esfuerzos adimensionales es (0,122, 0,493, 0,0022). Si se representa en el 
diagrama N*-M*, el punto se debe comprobar con el diagrama de 
F*=0,0022, que en este caso apenas presenta diferencias con el V* = 0. Si se 
representa en el diagrama N*-V*, el punto se debe comprobar con M* -
0,493. Aunque no está representado en la ñgura 7.4.33 el diagrama 
correspondiente a M* = 0,493 es posible concluir que este sección está muy 
cercano al agotamiento. En cualquier caso en estas estructuras -bóvedas 
semicirculares- el esfuerzo cortante presente en las secciones es de poca 
importancia y no penaliza lo suficiente como para que las secciones 
estudiadas alcancen el colapso por la interacción {M*,N*, V*) 

En la figura 7.4.32 es posible apreciar como los diferentes diagramas N*-M* 
construidos para diferentes niveles de V* se encuentran muy juntos, casi se 
confunden en uno sólo. También se puede apreciar que las parejas de 
esfuerzos de la bóveda de 20,00 y 40,00 m se encuentran dentro del 
diagrama correspondiendo a una situación válida (en estas estructuras no se 
llega al colapso bajo la envolvente estudiada (tabla 7.4.3)). Muy diferente es 
lo que ocurre con la bóveda de 10,00 m de luz, que tiene sus casi sus cuatro 
puntos (puntos redondos) situados encima del diagrama. Esto indica la 
formación de cuatro rótulas y la formación del mecanismo de flexión en 
agotamiento. Por lo tanto y resumiendo, la interacción a-r no agota 
seccionalmente la estructura, al menos si se cuenta con los parámetros 
mecánicos especificados en 7.3 y utilizados en la construcción de los 
diagramas de interacción; el agotamiento probable vendrá provocado por la 
formación del mecanismo de flexión. 
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Figura 7.4.34. Diagrama de interacción adimensional M*-N* propuesto para fábrica 
de ladrillo. Parejas de puntos para bóvedas circulares de esbeltez c/L=\/20. Luces 
de 10,00, 20,00 y 40,00 m. 

En las figuras 7.4.34 y 7.4.35 se representan los diagramas de interacción y 
los esfuerzos adimensionales obtenidos en las bóvedas circulares rebajadas o 
escarzanas. En este caso, y al igual que ocurría en el caso de bóvedas 
semicirculares, los esfuerzos de cortante que aparecen en la bóveda apenas 
afectan al comportamiento en tensiones normales por su baja cuantía. Dicho 
esto, sí es verdad que se produce un aumento en el valor de los esfuerzos en 
las secciones de arranques que acerca, en las bóvedas de 10,00 y 20,00 m, la 
posibilidad de colapso por la interacción a-r. 
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Figura 7.4.35. Diagrama de interacción adimensional N*-V* propuesto para fábrica 
de ladrillo. Parejas de pimtos para bóvedas circulares de esbeltez c/Z,=l/20. Luces 
de 10,00, 20,00 y 40,00 m. 

Se puede comprobar que los puntos N*-V* de la figuras 7.4.34 y 7.4.35 se 
encuentran dentro del diagrama A'"*- V* correspondiente teniendo en cuenta el 
esfuerzo de flexión adimensional M* presente en cada sección. 
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Figura 7.4.36. Diagrama de interacción adimensional N*-M* propuesto para fábrica 
de ladrillo. Parejas de puntos para bóvedas elípticas de esbeltez c/¿=l/20. Luces de 
20.00 y 40.00 m. 

Figura 7.4.37. Diagrama de interacción adimensional N*-M* propuesto para fábrica 
de ladrillo. Parejas de puntos para bóvedas elípticas de esbeltez c/¿=l/20. Luces de 
10.00 m. 
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Figura 7.4.38. Diagrama de interacción adimensional N*-V* propuesto para fábrica 
de ladrillo. Parejas de puntos para bóvedas elípticas de esbeltez c/¿=l/20. Luces de 
10,00, 20,00 y 40,00 m. 

Por último, en las figuras 7.4.36, 7.4.37 y 7.4.38 se representan los 
diagramas de interacción y los esfuerzos adimensionales en el caso de 
bóvedas elípticas. En estas figuras algunos de los puntos representados en 
las figuras quedan fuera de su diagrama correspondiente. Por lo tanto, en 
este caso, la interacción a-z, en su segundo tramo, es la causante del 
agotamiento de la sección y de la estructura. 

Los puntos correspondientes a la sección de arranques en la bóveda de 10,00 
m quedan fuera de sus respectivos diagramas (ver figuras 7.4.37 y 7.4.38). 
La presencia de un esfiíerzo cortante adimensional de 0,03, concomitante 
con los esfuerzos de flexión y axil, produce el agotamiento de la sección. 

De este estudio es posible concluir: 

Es difícil dar reglas generales de aplicación para una tipología tan 
variable y variada como los Puentes Arco de Fábrica, si es cierto que el 
modo de fallo más firecuente es la formación de un mecanismo es cierta. 
Pero no es el único, en el análisis realizado se ha comprobado que, en 
numerosas ocasiones -bóvedas rebajadas con fábrica de calidad media-
baja-, antes de que se desarrollen las cuatro rótulas, la fibra más 
comprimida en una de las secciones (bajo el punto de aplicación de la 
carga) alcanza la rotura por deformación última (3.5%o). 

Es necesario realizar un estudio a nivel de la estructura para así verificar 
la posible formación de mecanismos y la posibilidad de una eventual 
inestabilidad. Pero es también necesario realizar un análisis a nivel de 
cada sección, donde se verifique el agotamiento debido a la interacción 
conjunta de M-N-V. 

Esta interacción puede ser condicionante en el colapso de la estructura, 
ya que el agotamiento de una sección fi-ente a M-N-V -fisuración 
diagonal de piezas y tendeles, microfisuración de la fábrica por 
compresión, etc. v. tabla 7.2.3 - supone el agotamiento global de la 
estructura. 

Para poder llevar a cabo estos análisis es necesario conocer de forma 
aproximada ciertos valores mecánicos de la fábrica y del relleno si se 
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pretende realizar un análisis con un mínimo de fíabilidad. Entre estas 
propiedades destacan el tipo de relleno y su estado, la resistencia a 
compresión de la fábrica, su deformación última y un ratio que permita 
estimar la resistencia a tracción de las piezas que forman la fábrica, el 
aparejo, el módulo de deformación de la fábrica y los parámetros 
fricciónales aproximados de la fábrica (c y //) especialmente en el caso 
de directrices rebajadas. 

El método de análisis aquí planteado permite comprobar cada uno de los 
modos de fallo detectados, con un número determinado de datos. Es 
posible analizar la formación de mecanismos teniendo en cuenta además, 
la resistencia a compresión de la fábrica. La posibilidad de separación de 
roscas (agotamiento por excesiva compresión paralela a los tendeles) se 
controla mediante la ecuación constitutiva o de comportamiento de la 
fábrica que depende del aparejo en la fábrica. Por último, es posible 
analizar la ocurrencia de un fenómeno de inestabilidad pero para ello es 
necesario contar con datos precisos del módulo de deformación de la 
fábrica, de su resistencia a compresión y de las condiciones de apoyo. 

7.4.2 Estudio en servicio 

Dos han sido las variables estudiadas en servicio, ambas en la bóveda de 
fábrica; 

la profundidad de la fibra neutra x y, 
la máxima tensión de compresión a 

^ r 
Xn 

N 
M 

En el estudio en servicio sí tiene importancia la ecuación constitutiva 
elegida. En este caso, la ecuación elegida ha sido una trilineal con un valor 
para el módulo de deformación longitudinal de E = 4000 MPa, en las 
primeras fases de carga (8<l%o). 

En las figuras 7.4.39, 7.4.40 7.4.41 se representa la profundidad relativa de 
fibra neutra x„/c en fimción de la luz de la bóveda (Z) y de la esbeltez de la 
misma c/L. La sección estudiada ha sido la sección bajo el punto de 
aplicación de la carga (aproximadamente L/4). El resto de las secciones de la 
bóveda presentan valores mayores. Para directrices elípticas (f/L=l/6), la 
sección del arranque de la bóveda más cercano al punto de aplicación de la 
sobrecarga presenta valores muy parecidos, en las otras dos directrices 
estudiadas, semicirculares y circulares rebajadas (f/L=l/4), la diferencia 
entre ambas secciones es apreciable (sección de arranques 30% menor). 

Profundidad 
de la fibra 
neutra 
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Figura 7.4.39. Profundidad relativa de la fibra neutra x/c en la sección bajo el punto 
de aplicación de la sobrecarga. Bóvedas semicirculares. 
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Figura 7.4.40. Profundidad relativa de la fibra neutra x/c en la sección bajo el punto 
de aplicación de la sobrecarga. Bóvedas circulares rebajadas/^¿=l/4. 
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Figura 7.4.41. Profundidad relativa de la fibra neutra x/c en la sección bajo el punto 
de aplicación de la sobrecarga. Bóvedas elípticas/'Z=l/6. 
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De las figuras anteriores se puede concluir: 

Para directrices semicirculares, la bóveda se encuentra totalmente 
comprimida a partir de luces de Z=25,00 m para cualquier esbeltez. 

La variación de x,/c oscila entre 0,6 para luces de 10,00 m y 1,00 para 
luces de 25,00 m. La tendencia es similar para todas las esbelteces 
estudiadas, parabólica. Los valores obtenidos para c/Z=l/15 y c/L=l/20 
son muy parecidos, para c/i=l/25 la diferencia es algo mayor. 

En las bóvedas circulares rebajadas, la sección estudiada nunca se 
encuentra totalmente comprimida. La profundidad relativa de la fibra 
neutra x /c se mantiene casi constante independientemente del valor de 
la luz y, variando ligeramente con la esbeltez de la bóveda. Presenta un 
valor en el entorno de 0,65 para esbelteces de c/L=l/25, 0,70 para 
esbelteces de c/Z=l/20 y de 0,75 para c/Z=l/15. Estos valores significan 
que la sección se encuentra comprimida en más del 60% en cualquier 
caso. 

Las directrices elípticas son un caso intermedio entre las anteriores. 
Presentan valores iniciales de xjc similares a las bóvedas semicirculares, 
incluso algo menores 0,5, pero su variación con la luz es lineal y más 
tendida, de tal forma que alcanzan valores de 0,9 para luces de 40,00 m. 
En este caso, el valor de xjc apenas varía con la esbeltez de la bóveda. 

En todos los casos analizados se han obtenido valores superiores a 0,50, 
es decir, la bóveda se encuentra comprimida en al menos xm 50%. 

Las bóvedas de menor luz presentan valores menores de xJc, además 
son más sensibles al valor de su esbeltez 

Existen dos factores que influyen directamente en el valor de xJc, por un 
lado, la importancia relativa entre sobrecarga / carga permanente que 
disminuye conforme aumenta la luz y la antifunicularidad de la directriz 
ante cargas uniformes y cargas más o menos puntuales. 

En las figuras 7.4.42, 7.4.43 y 7.4.44 se representan los valores obtenidos 
para la tensión relativa {a/f) en función de la luz de la bóveda (Z) y de la 
esbeltez de la misma (c/Z). Al igual que en las figuras 7.4.39, 7.4.40 y 7.4.41 
la sección elegida para representar los valores de cr/f ha sido la sección bajo 
el punto donde se aplica la sobrecarga móvil. En este caso, en la sección del 
arranque próximo al punto de aplicación de la carga se obtienen valores muy 
similares a los aquí representados en las bóvedas semicirculares y circulares 
rebajadas. 

El valor elegido en todos los casos para la resistencia a compresión de la 
fábrica ha sido de /= 6,00 MPa. 

Máxima 
tensión de 
compresión 
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Figura 7.4.42. Máxima tensión relativa de compresión a ^ obtenida en la sección 
bajo el punto de aplicación de la sobrecarga. Bóvedas semicirculares. 
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Figura 7.4.43. Máxima tensión relativa de compresión o?/" obtenida en la sección 
bajo el punto de aplicación de la sobrecarga. Bóvedas circulares rebajadas/X=l/4. 
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Figura 7.4.44. Máxima tensión relativa de compresión a/) obtenida en la sección 
bajo el punto de aplicación de la sobrecarga. Bóvedas elípticas^¿=1/6. 
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De las anteriores figuras se puede concluir: 

La tensión relativa de compresión en la bóveda depende de la esbeltez de 
la misma. La variación en el valor de OT ês más notoria en directrices 
rebajadas. Esta variación llega a ser de un 100% en el caso de directrices 
elípticas cuando se comparan bóvedas de c/Z=l/15 con bóvedas de 
c/L=\l25, para cualquier luz. Las directrices semicirculares presentan 
variaciones de 65% en el valor de a/f'^ara. la misma variación de la 
esbeltez. La directriz circular rebajada es un caso intermedio. 

Para directrices semicirculares y circulares rebajadas, el valor de la 
tensión relativa de compresión en la bóveda no depende de la luz. Esto 
se debe a que el aumento de la tensión debido al aumento de la carga 
permanente se compensa con la disminución de la excentricidad (pérdida 
de importancia de la sobrecarga con respecto a la carga permanente). 

Esto no ocurre con las bóvedas elípticas donde el segundo fenómeno 
(pérdida de importancia de la sobrecarga con respecto a la carga 
permanente) es más importante que el primero. Esto hace que el valor de 
la tensión relativa de compresión en la bóveda disminuya conforme 
aumenta la luz. 

Los valores obtenidos para a/f, en el caso de bóvedas semicirculares, 
son constantes con la luz y de pequeño valor 0.15 para c/L=l/\5, 0,20 
C/Í:=1/20 y 0,30 para c/L=l/25. 

Para bóvedas circulares rebajadas los valores son ligeramente superiores, 
0,15 para c/í,=l/15, 0,25 para c/L=l/20 y 0,35 para c/I=l/25. 

Los valores de o?/" obtenidos en el estudio de las bóvedas elípticas son 
cualitativa y cuantitativamente distintos. En primer lugar varían con la 
luz, disminuyendo conforme aumenta la luz y, además son 
sensiblemente mayores. El valor máximo es de 0,70 en el peor de los 
casos, bóvedas elípticas con c/i=l/25 y 10,00m de luz, 0,50 para 
c/I=l/20 y 0,35 0/1=1/15. 

Los valores obtenidos para luces de 40,00 m son aproximadamente 
iguales sea cual sea la directriz de la bóveda. 

7.5 Ejemplos de aplicación 

En el análisis llevado a cabo sólo se ha modelizado la bóveda central del Puente de 
puente, considerando que se encuentra empotrada en las pilas. Esta Bibei 
simplificación responde a que los resultados obtenidos en análisis previos de 
primer nivel realizados en los Capítulos 5 y 6, donde se descartaba un modo 
de fallo en el que se vieran involucradas varias bóvedas. A continuación se 
especifican los parámetros geométricos y mecánicos del modelo uniaxial 
utilizado en el análisis: 

Geometría 

Luz libre (L) = 18,51 m 
canto (c) = 0,90 m 
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anchura de bóveda {ut) = 6,20 m 
sobreespesor en clave {h^ = 0,50 m 

Materiales 

Fábrica. Para la estimación de la resistencia de la fábrica se ha hecho uso de 
la ecuación de Ohler (7.2.6). 

\ + \Oba 

Se han estimado, del lado de la seguridad y teniendo en cuenta los valores 
propuestos en el Capítulo 3, los siguientes valores para los parámetros 
mecánicos necesarios: 

fb. (resistencia a compresión de las piezas): 50 MPa 
a: (espesor relativo de las juntas): 0,05 

Los parámetros ¿z y 6 se definen en la tabla 7.1.1 
a: 1,00 
6:2,218 

Por lo tanto, la resistencia a compresión de la fábrica según la fórmula de 
Ohler resulta: 

/ : (resistencia a compresión de la fábrica): 23,93 MPa 
ee:(deformación elástica de la fábrica en compresión): 0,02 % 
£L(deformación última de la fábrica en compresión): 0,035% 

Para el resto de las variables mecánicas de la fábrica se ha tomado: 

/ (resistencia a tracción de la fábrica): 0,03/= 0,8 
Se (deformación elástica de la fábrica en tracción): 0,01 % 
^^eforinación última de la fábrica en tracción): 0,31% 

Estos valores han sido estimados teniendo en cuenta el aparejo de la fábrica, 
que en este caso era a tizón. El tipo de aparejo influye decisivamente en las 
coordenadas deformacionales de la fábrica como ya se adelanto en el 
Capítulo 4. En el análisis llevado a cabo tanto en servicio como en 
agotamiento no se han minorado las resistencias, se han adoptado 
directamente los valores mencionados. El carácter no lineal del análisis hace 
recomendable utilizar los valores más probables para tratar de reproducir el 
comportamiento real de la estructura. Este aspecto se desarrolla en el 
Capítulo 8. 

Para el estudio del comportamiento en servicio de la estructura se ha 
estimado el módulo de deformación longitudinal de la fábrica para cargas de 
larga duración mediante la expresión (3.3.34) propuesta en 3.3.3.1.3 y que 
aquí se recuerda. 

F -F ^ + 0̂  
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Tomando: 

Eb (módulo de deformación de las piezas)= 32,000 MPa, 
E„ (módulo de deformación del mortero)= 1500 MPa y 
^(coeficiente de fluencia) =1,00. 

resulta finalmente: 
£=10.700 MPa 

Por último es necesario conocer al menos en primera aproximación los 
parámetros fiiccionales de la fábrica para comprobar la interacción entre M-
N-V. Se ha tomado para estos valores los propuestos para sillería 
comúnmente: 

c (cohesión de la fábrica) = 0,0 
// (coeficiente de rozamiento de la fábrica) = 0,5 
^ (relación entre el largo y alto de la pieza) = 0,3 

Relleno. Se ha supuesto la presencia de un relleno cementado en los 
arranques. La rigidez del relleno se ha considerado equivalente a la de la 
fábrica. 

Para el reparto longitudinal y transversal de cargas a través del relleno se ha 
tomado im ángulo de a = 30°. El ancho eficaz de la bóveda se ha calculado 
para el tren de cargas de la lAP (carro de 600 kN) egún está representado en 
la figura 7.5.2. Este valor es, en este caso, relleno cementado, conservador. 

4 
. / ' - \ 7 ^ '.' , 

/ ^ A/. \ , 

Figura 7.5.2 Obtención del ancho eficaz de la bóveda 

Figura 7.5.1 Modelo uniaxial y cargas del puente de Bibey. SOFISTIK 
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Estudio en agotamiento 

Se han estudiado las siguientes combinaciones de hipótesis: 

Combinación de mecanismo 

Combinación de máximo axil reducido 

Del análisis efectuado ha resultado condicionante la primera de las dos 
combinaciones estudiadas. Del estudio de las diferentes posiciones de la 
sobrecarga en la estructura, su localización pésima resultó ser en riñones. A 
continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

El colapso se alcanza mediante la formación de un mecanismo de flexión 
para un valor de A, = 8,5. En las figuras 7.5.3, 7.5.4 y 7.5.5 se representan las 
leyes de esfuerzos flectores y axiles, junto con la distribución de inercias 
efectivas en la situación inmediatamente anterior al agotamiento. 

Figura 7.5.3 Ley de esfuerzos axiles en agotamiento en la bóveda central del puente 
de Bibei. 

Figura 7.5.4 Ley de esfuerzos flectores en agotamiento en la bóveda central del 
puente de Bibei. 
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Figura 7.5.5 Inercias efectivas en agotamiento en la bóveda central del puente de 
Bibei. 

En la figura 7.5.5 se representa la distribución de inercias efectivas a lo largo 
de la bóveda. Esta variable está directamente relacionada con la profundidad 
de la fibra neutra, la excentricidad en la sección (figuras 7.5.3 y 7.5.4) y la 
fisuración en la bóveda. Es posible apreciar como las secciones plastificadas 
de los arranques de la bóveda presentan una mayor inercia que las seciones 
de ríñones debida a la presencia de un esfuerzo axil mayor y a la acción de 
los muelles. En las secciones de ríñones la profundidad de la fibra neutra 
apenas llega al 20% encontrándose altamente Asuradas, o mejor dicho, con 
sus juntas abiertas. 

Las cuatro secciones se encuentran en una situación de agotamiento y, por 
tanto, son las responsables del agotamiento de la estructura. 

En la figura 7.5.6 se representa las máximas tensiones de compresión en la 
situación de agotamiento. 

Figura 7.5.6 Máximas tensiones de compresión en agotamiento en la bóveda central 
del puente de Bibei. 

En la sección bajo el punto de aplicación de la carga la fábrica alcanza la 
resistencia a compresión de la misma, en esta situación la deformación es de 
2,2%o, menor que la deformación del pivote 3,5%o. 

El resultado de la posterior comprobación seccional (M-N-V) ha sido 
satisfactoria. En este caso, los esfuerzos cortantes adimensionales son de 
muy poca cuantía. Los diagramas utilizados en esta comprobación han sido 
los propuestos para sillería en 7.3 (figuras 7.3.6 y 7.3.7). 
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Estudio en servicio 

Se ha estudiado el comportamiento de la estructuras ante el paso del carro de 
la Instrucción (600 kN). No se han mayorado ni las cargas permanentes ni 
las sobrecargas. 

Bajo esta configuración de cargas tan sólo la sección bajo el punto de 
aplicación de cargas no está totalmente comprimida. En esta sección la 
relación entre la profundidad de la fibra neutra y el canto de la sección es de 
x/c = 0,95. En esta sección la relación entre la tensión de compresión y la 
resistencia a compresión es de a/f= 0,07. 

Viaducto de 
Arroyo de 
San 
Francisco 

En este caso, el modelo realizado comprende las tres bóvedas centrales de la 
estructura. De nuevo, el estudio de primer nivel realizado en los Capítulos 5 
y 6, permitía concluir que el comportamiento general de la estructura estaba 
condicionado por el comportamiento de este tramo central. A continuación, 
se especifican los parámetros geométricos y mecánicos del modelo uniaxial 
utilizado en el análisis: 

Geometría 

5 bóvedas de medio punto 
Longitud total 
Luz libre (Z) 
canto (c) 
anchura de bóveda {a¿) 
sobreespesor en clave {h^ 
anchura de pila {b¿) 
altura máxima de pila (Ji^ 

Materiales 

= 59,76 m 
= 7,52 / 10,44 / 10,44 / 10,44 / 7,52 m 
= 0,75 m 
= 6,00 m 
= 0,70 m 
= 3,10 7 2,40 7 2,40/3,10 m 
= 13,00 m 

Fábrica. Para la estimación de la resistencia de la fábrica se ha hecho uso de 
la ecuación de Ohler (7.2.6). 

/ = 4b 
l + 10¿a 

Se han estimado los siguientes valores de los parámetros mecánicos 
necesarios en función de lo expuesto en el Capítulo 3: 

fb- (resistencia a compresión de las piezas): 20 MPa 
a: (espesor relativo de las juntas): 0,15 

Los parámetros a y 6 se definen en la tabla 7.1.1 
íz; 0.881 
b: 0,960 

Por lo tanto, la resistencia a compresión de la fábrica 

/ : (resistencia a compresión de la fábrica): 7,20 MPa 
Se (deformación elástica de la fábrica en compresión): 0,02 % 
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£L(deformación última de la fábrica en compresión): 0,035% 

Para el resto de las variables mecánicas de la fábrica se ha tomado como 
valores aproximados: 

/(resistencia a tracción de la fábrica): 0,03/= 0,20 
Se (deformación elástica de la fábrica en tracción): 0,01 % 
£L (deformación última de la fábrica en tracción): 0,31% 

Estos valores han sido estimados teniendo en cuenta el aparejo de la fábrica, 
que en este caso era a tizón. El tipo de aparejo influye decisivamente en las 
coordenadas deformacionales de la fábrica como ya se adelanto en el 
Capítulo 4. En el análisis llevado a cabo tanto en servicio como en 
agotamiento no se han minorado las resistencias, se han adoptado 
directamente los valores mencionados. El carácter no lineal del análisis hace 
recomendable utilizar los valores más probables para tratar de reproducir el 
comportamiento real de la estructura. Este aspecto se desarrolla en el 
Capítulo 8. 

Para el estudio del comportamiento en servicio de la estructura se ha 
estimado el módulo de deformación longitudinal de la fábrica para cargas de 
larga duración mediante la expresión (3.3.34) propuesta en 3.3.3.1.3. 

E =E ^ + ^ 
''^ 'l + apil + cp) 

Tomando: 

Eb (módulo de deformación de las piezas)= 20.000 MPa, 
E„ (módulo de deformación del mortero)= 2000 MPa y 
í¡? (coeficiente de fluencia) =1,00. 

Resulta finalmente: 

£=8000 MPa 

Por último, los parámetros fricciónales de la fábrica corresponden, en este 
caso, a una fábrica de buena calidad de ladrillo macizo. 

c (cohesión de la fábrica) = 0,20 
fj. ^coeficiente de rozamiento de la fábrica) = 0,40 
^ (relación entre el largo y alto de la pieza) = 0,20 

Relleno. 

Como ya se anticipó en Capítulos previos cuando se presento esta estructura, 
no se tiene conocimiento exacto de la naturaleza y estado del relleno. Es 
probable la presencia de un relleno cementado en una amplia zona en los 
arranques de las bóvedas pero, como hipótesis conservadora, sólo se ha 
tenido en cuenta en el análisis la presencia de un relleno suelto en la 
estructura. Los parámetros de éste han sido estimados por referencia a 
valores habituales. 
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c = 0,00 MPa 
^=30° 
^balasto = 30000 kN/m' 
r=20 kN/m^ 
^=45° 

Para el reparto longitudinal y transversal de cargas a través del relleno se ha 
tomado un ángulo de a = 30". En este caso la obtención del ancho eficaz de 
la bóveda se ha realizado para el tren de cargas de la lAPF según se 
representa en la figura 7.5.7, resultando en bef,caz = 3,50. 

i-̂ -

Figura 7.5.7 Obtención del ancho eficaz de la bóveda 

Figura 7.5.8 Modelo uniaxial del viaducto de Arroyo de San Francisco. 

Estudio en agotamiento 

Se han estudiado las siguientes combinaciones de hipótesis: 

Combinación de mecanismo 

Combinación de máximo axil reducido 
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Del análisis efectuado ha resultado condicionante la primera de las dos 
combinaciones estudiadas. A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos. La imposibilidad de estudiar envolventes debido al carácter no 
lineal del modelo ha obligado a estudiar diferentes localizaciones de la 
sobrecarga en la estructura. 

Del estudio de las diferentes posiciones se puede concluir que el colapso se 
alcanza mediante la formación de un mecanismo de flexión monoarco si se 
tiene en cuenta una fuerte contribución del relleno, donde la posición pésima 
para la sobrecarga es en ríñones, o multiarco si no se puede contar con ella, 
en este caso la posición condicionante de la sobrecarga era en clave de una 
de las bóvedas centrales. El valor de la sobrecarga que provoca el colapso es 
similar en ambos casos. En ambos casos -monoarco o multiarco-, el valor 
de X era similar y se encontraba en tomo a /I = 3,20. 

En las figuras 7.5.9, 7.5.10 y 7.5.11 se representan las leyes de esfuerzos 
flectores y axiles, junto con la distribución de inercias efectivas en el caso de 
aplicación de la sobrecarga de la Instrucción aproximadamente en clave de la 
bóveda central. 

Figura 7.5.9 Ley de esfuerzos axiles en agotamiento en las bóvedas y pilas centrales 
del Viaducto de Arroyo de San Francisco. 

La distribución de la inercia efectiva a lo largo de la bóveda está 
directamente relacionada con la profundidad de la fibra neutra y la 
excentricidad en la sección (figuras 7.5.3 y 7.5.4). La distribución de inercias 
de la figura 7.5.11 corresponde a la aplicación de la sobrecarga en clave. Es 
posible apreciar la configuración de tres rótulas en la bóveda central y la casi 
formación de las mismas en las bóvedas adyacentes. Los momentos flectores 
en la pila son aproximadamente simétricos. El empuje descompensado en 
cabeza de pila debido a la aplicación de la sobrecarga en la bóveda central 
no es suficiente para físurar la pila debido al esfuerzo axil presente. 

En la figura 7.5.12 se representa las máximas tensiones de compresión en la 
situación de agotamiento. 
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Figura 7.5.10 Ley de esfuerzos flectores en agotamiento en las bóvedas y pilas 
centrales del Viaducto de Arroyo de San Francisco. 

Figura 7.5.11 Inercias efectivas en agotamiento en las bóvedas y pilas centrales del 
Viaducto de Arroyo San Francisco. 

Figura 7.5.12 Máximas tensiones de compresión en agotamiento en las bóvedas y 
pilas centrales del Viaducto de Arroyo de San Francisco. 
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En este caso no se llega a la plastificación de la fábrica en ninguna sección 
de la bóveda. La máxima tensión se produce bajo el punto de aplicación de 
la sobrecarga a = 0,90/ El nivel tensional en las bóvedas adyacentes es 
todavía bajo, no llegando al a= 0,40/ 

En este caso los esfuerzos cortantes concomitantes con los esfuerzos de axil 
y flexión representados en las figuras 7.5.9 y 7.5.10 son de pequeña cuantía. 
Los resultados de la comprobación de la interacción M-N-V realizados con 
los diagramas propuestos para fábrica de ladrillo, figuras 7.3.4 y 7.3.5 han 
sido satisfactorios. 

Estudio en servicio 

Se ha estudiado el comportamiento de la estructuras ante el paso del tren de 
cargas de la Instrucción (tres cargas de 300 kN separadas 1,6 m). No se han 
mayorado ni las cargas permanentes ni las sobrecargas. 

Bajo esta configuración de cargas tan sólo la sección bajo el punto de 
aplicación de cargas no está totalmente comprimida. En esta sección la 
relación entre la profundidad de la fibra neutra y el canto de la sección es de 
x/c = 0,70. En esta sección la relación entre la tensión de compresión y la 
resistencia a compresión es de a/f- 0,20. 

En el análisis llevado se ha modelizado la bóveda del puente considerando 
que se encuentra empotrada en sus estribos. A continuación se especifican 
los parámetros geométricos y mecánicos del modelo uniaxial utilizado en el 
análisis: 

Geometría 

Bóveda circular rebajada/Z 
Longitud total 
Luz libre ( i) 
canto (c) 
anchura de bóveda (aj,) 
sobreespesor en clave (/¡o) 

Materiales 

= 1 / 5,40 (a = 80°) 
= 18,63 m 
= 5,43 m 
= 0,55 m 
= 15,47 m 
= 0,77 m 

Puente de 
Rambla de 
Manes 

Fábrica. Para la estimación de la resistencia de la fábrica de ladrillo macizo 
se ha hecho uso de la ecuación de Ohler (7.2.6). 

/ 
a/¡ 

l + \Oba 

Se han estimado, del lado de la seguridad y teniendo en cuenta los valores 
propuestos en el Capítulo 3, los siguientes valores para los parámetros 
mecánicos necesarios: 

El aparejo de la fábrica es de varias roscas. 
/ : (resistencia a compresión de las piezas): 15 MPa 
a: (espesor relativo de las juntas): 0,20 
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Los parámetros ay b se definen en la tabla 7.1.1 
a: 0,662 
b: 0,662 

Por lo tanto, la resistencia a compresión de la fábrica según la fórmula de 
Ohler resulta: 

/ (resistencia a compresión de la fábrica): 2,15 MPa 
Se (deformación elástica de la fábrica en compresión): 0,01 % 
£;,(deformación última de la fábrica en compresión): 0,02% 

Para el resto de las variables mecánicas de la fábrica se ha tomado: 

/(resistencia a tracción de la fábrica): 0,03/= 0,01 
Se (deformación elástica de la fábrica en tracción): 0,01 % 
£L(deformación última de la fábrica en tracción): 0,31% 

Estos valores han sido estimados teniendo en cuenta el aparejo de la fábrica, 
que en este caso era de varias roscas, eso explica que para el valor de la 
resistencia a compresión y para la deformaciones última y elástica de la 
fábrica se haya tomado un valor mitad al del aparejo a tizón. El tipo de 
aparejo influye decisivamente en las coordenadas deformacionales de la 
fábrica como ya se adelanto en el Capítulo 4. En el análisis llevado a cabo 
tanto en servicio como en agotamiento no se han minorado las resistencias, 
se han adoptado directamente los valores mencionados. El carácter no lineal 
del análisis hace recomendable utilizar los valores más probables para tratar 
de reproducir el comportamiento real de la estructura. Este aspecto se 
desarrolla en el Capítulo 8. 

Para el estudio del comportamiento en servicio de la estructura se ha 
estimado el módulo de deformación longitudinal de la fábrica para cargas de 
larga duración mediante la expresión (3.3.34) propuesta en 3.3.3.1.3 y que 
aquí se recuerda. 

E =E ^ + ^ 
"'^ 'l + afiil + íp) 

Tomando: 

E¡, (módulo de deformación de las piezas)= 20000 MPa, 
E„ (módulo de deformación del mortero)= 2000 MPa y 
^(coeficiente de fluencia) =1,00. 

resulta finalmente: 
£=5000 MPa 

Por último es necesario conocer al menos en primera aproximación los 
parámetros fricciónales de la fábrica para comprobar la interacción entre M-
N-V. Se ha tomado para estos valores los propuestos para sillería 
comúnmente: 

c (̂ cohesión de la fábrica) = 0,2 
// ('coeficiente de rozamiento de la fábrica) = 0,4 
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^ (relación entre el largo y alto de la pieza) = 0,2 

Relleno. 
Se adopta como hipótesis la presencia de un relleno suelto en la estructura. 
Los parámetros de éste han sido estimados por referencia a valores 
habituales. 

c = 0,00 MPa 
^27=30° 
Ebalasto = 30000 k N W 
/ = 20 k N W 
^=45° 

Para el reparto longitudinal y transversal de cargas a través del relleno se ha 
tomado un ángulo de a = 30°. En este caso la obtención del ancho eficaz de 
la bóveda se ha realizado para el tren de cargas de la lAPF, resultando en 
beficaz = 3,50. 

Figura 7.5.13 Modelo uniaxial y cargas del puente de Rambla de Manes. SOFISTIK 

Estudio en agotamiento 

Se han estudiado las siguientes combinaciones de hipótesis: 

Combinación de mecanismo 

Combinación de máximo axil reducido 

Del análisis efectuado ha resultado condicionante la segunda de las dos 
combinaciones estudiadas. Del estudio de las diferentes posiciones de la 
sobrecarga en la estructura, su localización pésima resultó ser en ríñones. A 
continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

El colapso se alcanza mediante la formación de un mecanismo de máximo 
axil reducido para un valor de A, = 1,75. El valor tomado para yg = 1,35. En 
las figuras 7.5.14, 7.5.15 y 7.5.16 se representan las leyes de esfuerzos 
flectores y axiles, junto con la distribución de inercias efectivas en la 
situación inmediatamente anterior al agotamiento. 
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Figura 7.5.14 Ley de esfuerzos axiles en agotamiento en la bóveda del puente de 
Rambla de Manes. 
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Figura 7.5.15 Ley de esfuerzos flectores en agotamiento en la bóveda del puente de 
Rambla de Manes. 

1^ • % 

Figura 7.5.16 Inercias efectivas en agotamiento en la bóveda del puente de Rambla 
de Manes. 

En la figura 7.5.16 se representa la distribución de inercias efectivas a lo 
largo de la bóveda. Es posible apreciar, en este caso, como debido a la 
antifimicularidad de la directriz frente a las cargas permanentes por un lado 
y, a que el tren de cargas estudiado -(4 ejes de 300 KN separados l,6m) 
debido a la corta luz de la estructura- está casi uniformemente repartido por 
lo que la bóveda está totalmente comprimida 

En este caso el axil adimensional es muy alto N*=0,75, causante del colapso 
de la estructura. La esbeltez de la bóveda, acompañada del fuerte nivel de 
rebajamiento f/L - 1/5,4 y, especialmente la baja resistencia a compresión 
explican este hecho. 

En la figura 7.5.17 se representa las máximas tensiones de compresión en la 
situación de agotamiento. La práctica totalidad de las secciones de la bóveda 
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se encuentran agotadas a compresión. La primera sección en agotarse se la 
sección del arranque derecho, donde además del fuerte axil existe un 
esfuerzo de flexión concomitante. 

El modo de colapso en este caso es por separación de roscas. El fallo se 
produce por agotamiento a compresión paralela a los tendeles-la resistencia 
de la fábrica y su deformación última dependen del tipo de aparejo, en este 
caso estos valores fueron los valores mitad a si el parejo hubiera sido 
perpendicular a los tendeles, tal y como se especifica en el Capítulo 4. 

Figura 7.5.17 Máximas tensiones de compresión en agotamiento en la bóveda del 
puente de Rambla de Manes. 

En la posterior comprobación seccional (M-N-V) la interacción del cortante 
apenas ha influido. En este caso, la rotura se produce por el criterio tres 
-agotamiento por compresión de la fábrica- la merma en la capacidad 
resistente de la sección debida a la presencia de esfuerzos de corte es 
pequeña teniendo en cuenta la gran importancia relativa del axil. 

Estadio en servicio 

Se ha estudiado el comportamiento de la estructuras ante el paso del tren de 
cargas de la Instrucción (tres cargas de 300 kN separadas 1,6 m). No se han 
mayorado ni las cargas permanentes ni las sobrecargas. 

Bajo esta configuración de cargas toda la sección está totalmente 
comprimida. En la sección del arranque próximo a la zona de aplicación de 
la sobrecarga la relación entre la tensión de compresión y la resistencia a 
compresión es de o/f= 0,66. 
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Capítulo VIII 

Metodología para la evaluación 
estructural de un Puente Arco de 
Fábrica. Tres ejemplos resueltos 

8.1 Introducción 

En este capítulo se exponen las conclusiones alcanzadas, a lo largo del trabajo 
desarrollado en los capítulos precedentes, sintetizadas y expuestas en forma de 
una propuesta de metodología para la evaluación de los puentes arco de 
fábrica. 

Se trata de dar respuesta al problema planteado en el Capítulo I: facilitar al 
técnico que aborde la evaluación de estas bellas estructuras una herramienta 
útil y práctica que permita dar respuesta a las incógnitas que la evaluación 
plantea: 

Deducir el nivel de seguridad de la estructura a partir de su estudio en 
situaciones cercanas al agotamiento, atendiendo a los posibles modos 
de fallo y teniendo en cuenta los datos de que se dispone. 

- Conocer el comportamiento de la estructura en condiciones de servicio, 
a partir del nivel tensional y el nivel de fisuración existente en los 
elementos estructurales. El conocimiento del comportamiento de estas 
estructuras en condiciones de servicio puede facilitar el planteamiento 
de una política de mantenimiento más adecuada que alargue la vida útil 
de las mismas, de tal forma que las medidas que se adopten (limitación 
de cargas y velocidades, reparación, refuerzo, etc.) estén fundadas en un 
criterio lo más objetivo posible que englobe también el aspecto 
estructural. 

- Servir al diagnóstico, si hay síntomas patológicos, tarea para la cual el 
análisis constituye una poderosa herramienta, que permite cuantificar la 
importancia de los daños desde el punto de vista estructural. En la 
mayoría de estas estructuras están presentes las huellas de los avatares a 
que han estado sometidas a lo largo de su larga vida. Es casi imposible 
dar con una estructura que se encuentre en perfecto estado, tal y como 
se proyectó y construyó. Es de enorme importancia, por tanto, 
cuantificar los daños presentes en términos de pérdida de capacidad 
portante y poder inferir su posible evolución en el tiempo, así como su 
origen y causa. 

- Actuar con criterio objetivo en las tareas de reparación, refuerzo o 
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ampliación de este tipo de estructuras.Las necesidades que provocaron 
el proyecto de estas estructuras han cambiado notablemente, 
especialmente a lo largo de las últimas décadas, lo que ha provocado 
que, en ocasiones, sea necesario abordar una operación de reparación, 
refuerzo o ampliación. En este capítulo se pretende dotar al técnico de 
una herramienta que le permita decidir, en primer lugar, si 
verdaderamente es estrictamente necesario acometer la reparación o si 
es necesario el refuerzo' y, en segundo lugar, abordar la operación con 
objetividad. 

Para lograr estos objetivos se ha profundizado en el comportamiento 
estructural en los estudios desarrollados en los Capítulos 4, 5, 6 y 7 que, 
pretenden tener su conclusión práctica en lo que aquí se propone. 

El orden en que se presentan las cosas en este Capítulo se ha estructurado de 
tal forma que pudieran constituir, por sí mimos, los apartados de la Memoria 
de Cálculo del puente objeto de estudio. Este procedimiento es no sólo fácil de 
entender por los técnicos sino que puede constituir —sin pretensiones— una 
guía de referencia. 

8.2. Documentación disponible 

La expresión "cuanto más, mejor" no deja de ser una manifestación de 
imposible deseo. Si ya es muy difícil que, ante una estructura existente de 
edificación o ante un puente "modernos", se disponga de proyecto original, 
documentos sobre intervenciones posteriores, características de materiales, 
etc., la situación documental ante una estructura construida hace al menos cien 
años, que ha atravesado por mil peripecias estructurales como socavaciones, 
voladuras, accidentes, reparaciones (no siempre reparadoras), suele ser 
desoladora. A todo ello se une otra verdad objetiva: inspeccionar in situ sobre 
el puente es difícil (accesos complicados, necesidad de mantener el servicio) y 
caro. 

Ante este panorama sólo cabe una actitud, típicamente ingenieril por otra 
parte, que consiste en ir de lo poco y fácilmente accesible a lo más exigente y 
sofisticado, dicho en términos relativos. 

8.2.1. Geometría 

Es de lo menos que se puede partir: de una colección de planos en los que se 
consignen: 

- Planta y alzado generales. 
- Detalles de luces, anchos de pilas, espesores de roscas, anchos de 

bóvedas. 
- Sección transversal (siquiera estimada). 

' Quizás sea esta la decisión más peliaguda, evaluar la capacidad de la estructura 
para decidir después cual es el refuerzo o la operación de reparación necesaria. 
Incluso, en ocasiones, a la hora de ampliar estas estructuras puede ser viable hacerlo 
sobre la estructura existente sin necesidad de refuerzo [112]. 
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Si, en efecto, se carece de originales, estos datos pudieran provenir en parte 
del resultado de las inspecciones principales o especiales. 

8.2.2. Naturaleza y estado del puente 

Es preciso conocer, reportaje fotográfico incluido, cómo se encuentra la 
estructura, al menos hasta donde un sencillo reconocimiento finto de las 
mencionadas inspecciones pueda llegar. Así, será necesario conocer la 
tipología y el estado de las cimentaciones, de las fábricas (aparejos y estado), 
así como las eventuales manifestaciones patológicas que puedan presentarse. 
Muy en particular es importante conocer las posibles fisuraciones en bóvedas^, 
despegue de tímpanos, deformadas en la rasante, juntas en bóvedas que hagan 
sospechar de la formación de rótulas, giro de cimentaciones y, por 
consiguiente, de las pilas, con movimientos horizontales inducidos, etc. 

En los casos donde, bien se haya detectado un deterioro importante en las 
inspecciones previas, bien se decida una ampliación o sea necesario el paso de 
un transporte especial, es muy conveniente realizar una visita personal del 
equipo técnico responsable del análisis estructural. 

8.2.3. Características de los materiales 

Como ya se ha visto en el Capítulo 3, es posible caracterizar el 
comportamiento mecánico de la fábrica de forma aproximada, sin necesidad 
de acudir a ensayos; tan sólo es necesaria una observación cualitativa de los 
materiales, de su disposición y de sus dimensiones. 

Conocer la naturaleza de los materiales por medio de ensayos suele ser 
considerado un lujo justificado sólo por la imperiosa necesidad de una 
precisión extraordinaria. Como se verá más adelante, esta campaña sólo se 
abordaria si, tras un primer análisis, se llega a la conclusión de que es 
necesario contar con datos experimentales sobre los parámetros mecánicos de 
la fábrica, que permitan afinar y contrastar los datos estimados en el primer 
intento. Sí es imprescindible conocer al menos: 

• Tipo de fábrica: Fábrica de ladrillo, de sillería o de hormigón en masa. 
• Aparejo utilizado: a tizón o de varias roscas. 
• Tipo de pieza: tipo de ladrillo y sillar. 
• Espesor del tendel y tipo de mortero utilizado -cemento o cal-. 
• Densidad de fábrica y relleno. 
• Estado: humedad, meteorización, etc. 

^ En ocasiones, la fisuración puede venir de un comportamiento normal de la 
estructura, como ya se señaló en el Capítulo 4. En cualquier caso, al realizar el 
estudio del comportamiento en servicio y en agotamiento, esta observación de la 
estructura puede servir de elemento de contraste con los resultados obtenidos en el 
modelo. 
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8.3. Caracterización de la estructura 

8.3.1. Configuración general 

Se han de describir dónde se ubica el puente (carretera, vía), PK, 
condiciones de servicio, características históricas y estéticas del puente. 
Estos aspectos no son, en absoluto, triviales o secundarios. Además de lo 
que, de manera más o menos objetiva, representan los valores históricos, 
urbanísticos en su caso, estético-arqueológicos del puente y de su entorno, 
es opinión del autor que el técnico responsable del análisis estructural ha de 
tener muy presente estas facetas, tanto si el objetivo de su trabajo es conocer 
el nivel de seguridad del puente, sin más implicaciones, o si su concurso es 
necesario en tareas de adaptación funcional (ensanches de tablero, por 
ejemplo). También forman parte esencial de la belleza de estos puentes, 
parafraseando a los racionalistas de la Bauhaus (Gropius), la expresión y el 
conocimiento de su comportamiento estructural. Resumiendo, a la hora de 
enfrentarse a una estructura de este tipo, se debe tener muy presente; por 
supuesto, el valor funcional de la misma -seguramente responsable de que 
todavía este en pie-, su importancia ingenieril -los puentes arco de fábrica 
junto con el resto de grandes obras civiles han sido los representantes de la 
ciencia y tecnología del momento en que fueron construidas -y su 
importancia histórico-artística- no hay que olvidar que un gran número de 
estas estructuras forman parte de nuestro patrimonio artístico del país. 

Junto a esos datos primordiales, han de describirse aspectos como la 
configuración general que tiene el puente, es decir, el número de bóvedas, la 
posición de las pilas, en su caso, con relación al cauce, el esviaje, la rasante, 
etc. 

8.3.2. Elementos estructurales 

En el Capítulo 4 se han descrito ya los elementos estructurales componentes 
de un puente de bóvedas de fábrica, así como su función resistente. De ellos, 
como se ha enunciado en 8.2.1, es imprescindible conocer los datos relativos a 
los elementos relacionados entre 8.3.2.1 y 8.3.2.5. 

8.3.2.1. Bóveda 

No siempre las luces y características de las bóvedas de un puente son iguales. 
De cada una de ellas deben conocerse los siguientes datos geométricos: la luz 
L, la directriz (de cuyo conocimiento forma parte también la flecha y) y el 
canto en clave c, dato sobre el que es preciso tener claro si se trata de la 
boquilla (lo más fácil) o de la bóveda propiamente dicha, que puede ser de un 
material y aparejo muy diferentes al de la boquilla. Puede ocurrir que el canto 
de la bóveda (o el de la boquilla o el de ambas) no sea constante, sino mayor 
en el arranque que en clave. Deberá también dejarse constancia, en su caso, de 
dicha situación. También es preciso conocer el ancho ¿>¿, de la bóveda. Otro 
dato de gran interés es el sobreespesor en clave hg. 
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Figura 8.3.1. Datos necesarios para la evaluación de un puente arco de fábrica. 

Además de los datos geométricos antedichos, es preciso conocer la posible 
existencia, en su caso, de daños o reparaciones. 

La dimensión hp se refiere a la altura de pila visible. Generalmente, 
coincide con la distancia entre el zócalo sobre cimentación y cabeza de pila, 
no tiene en cuenta la altura de la cimentación. 

8.3.2.2. Tímpanos 

De los tímpanos interesa conocer la dimensión de su sección, las 
características de su vinculación a la boquilla (trabazón y aparejo) y la 
eventual existencia de daños (abombamientos, desplomes y separación de la 
bóveda). Debe identificarse también si se trata de tímpanos ciegos o 
aligerados. 

Figxu:a 8.3.2. Tímpanos macizos de sección variable en un puente arco de fábrica. 

Como en el caso de las bóvedas, es también importante conocer los posibles 
daños y reparaciones efectuadas. 

8.3.2.3. Relleno 

De la misión estructural del relleno ya se ha hablado largamente en el Capítulo 
4, a pesar de que su nombre parece sugerir algo secundario, sin importancia. 
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su caracterización es fimdamental. Sirve para repartir las cargas aplicadas en 
\a plataforma hacia la bóveda, confinar a ésta desarrollando empujes sobre 
ella, y hasta servir de elemento resistente cuando la línea de presiones, para 
ciertas directrices y condiciones de carga, caiga fiíera de la propia bóveda 
(relleno rígido). Para calibrar tan importante y triple papel es necesario 
conocer la naturaleza del relleno (suelto o cementado, más o menos 
compactado) y su distribución en la estructura. 

Del relleno interesa conocer, pues, sus parámetros geotécnicos fimdamentales: 
peso específico, ángulo de rozamiento interno, cohesión y coeficiente de 
balasto. Es importante también conocer, en su caso, la presencia de agua. Sin 
embargo, es muy fi-ecuente que no se disponga de tal información, al menos a 
la hora de hacer un primer análisis. Se puede acudir entonces, con reservas no 
obstante, a extrapolar los datos en función de la época en que fue construido 
(o reparado) el puente^, pues suele estar documentado en la bibliografía de la 
época y lugar. 

8.3.2.4. Pilas y estribos 

Además de los datos geométricos (ancho Op, canto hp y altura hp, medida 
desde la cimentación hasta la impostilla de arranque de las bóvedas), es 
preciso conocer las características de la sección transversal, que puede ser 
maciza o, más fi-ecuentemente, mixta constituida por una carcasa de fábrica y 
por un relleno de peor calidad (más deformable). 

8.3.2.5. Cimentación 

Este aspecto fiandamental es uno de los que más dificultades e incertidumbres 
entraña a la hora de caracterizar el puente. Puede ayudar, si es posible 
examinarlos, los tajamares y su estado, o la existencia de desplomes. Teniendo 
en cuenta la clasificación realizada en 4.6 se debe identificar, al menos, si la 
cimentación es superficial o profimda. 

Es también de gran importancia, de cara a detectar -al menos a prioñ- la 
sensibilidad de la estructura fi-ente a la socavación, observar el cauce, 
detectando, en su caso, la existencia de zampeados o contrabóvedas. Nodebe 
olvidarse que la socavación, especialmente por vuelco, es la causa de ruina 
más probable de estas estructuras. 

8.3.3. Sección transversal 

Como en cualquier puente, importa conocer cuál es la configuración de aceras 
y calzada, dada la trascendencia que tiene la proximidad a los tímpanos de la 
carga introducida por los vehículos. En definitiva, una carga muy próxima a 
los tímpanos se traduce de manera inmediata en dos efectos: empuje 
horizontal sobre dichos tímpanos y un menor reparto de la acción vertical 
sobre la bóveda, que se concentra más en el borde. 

Razón de más para conocer la historia del puente. El autor, por experiencia propia y ajena 
[4] ya ha expuesto cómo una correcta metodología de análisis se ha de basar en la 
recopilación previa de la "historia clínica" completa del puente (anamnesis), que en 
conjunción con el análisis dan lugar, con garantías, a una diagnosis certera. 
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Se debe conocer el ancho eficaz de la bóveda bb,eficaz según el esquema de la 
figura 8.3.3. 

En el Capítulo 4 se estudia la importancia del valor de ^ ^^ ^̂  
comportamiento global de estas estructuras. A falta de un estudio específico 
sobre el reparto de cargas a través del relleno se podrá tomar a=30° como 
ángulo del cono de reparto. 

-3;:.: 

'^b, eficaz I 

Figura 8.3.3 Obtención del ancho eficaz de la bóveda de fábrica 

8.3.4. Clasifícación tipológica 

A partir de los datos recopilados, es de enorme utilidad efectuar una primera 
clasifícación tipológica, que viene a ser una especie de "protoanálisis", en la 
medida en que del análisis de los principales ratios geométricos es ya posible 
deducir, si no hay patologías, a qué grupo de puentes pertenece el que es 
objeto de estudio y, por tanto, qué carga de agotamiento (o nivel de seguridad, 
si se quiere) admite, aproximadamente, tal grupo. 

El estudio de los ratios geométricos, de los materiales empleados y su aparejo 
permite, junto a un encuadre geográfico e histórico adecuado, atribuir al 
puente otra serie de propiedades necesarias al abordar el análisis estructural 
propiamente dicho: tipologías de secciones y espesores, características de los 
rellenos, etc. En los ejemplos que se presentan en 8.6 se muestra cómo es 
posible proceder en la práctica, a partir de los datos del puente en estudio y de 
las propuestas de ratios "correctos" formulados en 3.5.1. 

8.4. Bases de cálculo 

Las bases de cálculo están íntimamente vinculadas a los modos de fallo que 
se han de prevenir y al formato de seguridad que se adopta. A partir de esas 
premisas se establecen los datos de las acciones y características de los 
materiales. 
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8.4.1. Acciones 

Se utilizarán, fundamentalmente, las consignadas en las vigentes lAP e lAPF, 
con algunas particularidades que se comentan a continuación. 

Son las debidas, claro está, al peso de la estructura (pilas, estribos, bóvedas. Acciones 
tímpanos, rellenos) y a las cargas muertas correspondientes (pavimentos, permanentes 
aceras, tajamares, balconcillos, pretiles, etc.). Para la evaluación de las cargas gravitatorias 
se partirá de los datos geométricos definidos en 8.2 y 8.3.2, contando con un 
peso específico y para los materiales. 

En ciertos casos, que suelen ser bastante evidentes si se detectan problemas de 
drenaje o abombamiento de tímpanos, será preciso contar con el empuje del 
agua que haya podido embalsarse en el trasdós de bóveda y tímpanos. 

Normalmente, se deberán comprobar en primera instancia las sobrecargas Sobrecargas 
consignadas en las vigentes lAP e lAPF (Instrucciones de acciones sobre gravitatorias 
puentes carreteros y ferroviarios, respectivamente). 

En segunda instancia, es posible que se deba estudiar otro tren de cargas 
específico, bien porque la estructura no cumpla firente al tren de cargas de la 
Instrucción -en ese caso se deberá limitar la carga a aquella que sea 
suficientemente segura- o bien porque se prevea el paso de trenes especiales 
de carga no contemplados en dichas Instrucciones. 

Las acciones horizontales de frenado son de una magnitud no despreciable. Acciones de 
Actúan sobre la plataforma de la estructura y, en determinados casos, debido frenado 
al monolitismo general (ausencia de juntas) y a la gran rigidez de los 
elementos en su plano, escasamente tienen repercusión sobre los elementos 
estructurales fundamentales (pilas y bóvedas), sino más bien sobre los 
estribos. La capacidad de la plataforma para transmitir, en su plano, la acción 
horizontal deberá tenerse muy especialmente en cuenta a la hora de abordar su 
sustitución o ampliación. 

Generalmente, se supone que la acción del conjunto de carril / balasto / 
relleno / bóveda es capaz de transmitir esta acción horizontal hasta sus 
extremos sin afectar en demasía a la bóveda. En ocasiones (viaductos de 
gran longitud con pilas altas), se debe acometer específicamente el estudio 
de la interacción existente entre el mencionado conjunto de carril / balasto / 
relleno / bóveda y pilas. 

Se utilizarán los valores propuestos en las lAP e lAPF. En la mayoría de 
estructuras de este tipo, la acción cólica rara vez exige un estudio específico, 
pues aunque tienen menos rigidez fuera de su plano, su carácter masivo viene 
a dar aún rigidez transversal suficiente. 

Acciones 
cólicas 

La incidencia que tienen las acciones térmicas en puentes de este tipo es 
despreciable si se compara con la acción de la sobrecarga de uso. A ello 
contribuye, entre otros factores, el hecho de que el marcado comportamiento 

Acciones 
térmicas y 
reológicas 
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no lineal mecánico y generalmente dúctil de este tipo de estructuras provoca 
que los efectos hiperestáticos que producirían los esfuerzos térmicos, si la 
estructura se comportase elástica y linealmente, se disipen en cuanto la 
distribución de rigideces de la estructura adquiera un patrón más parecido al 
de piezas isostáticas (bóvedas triarticuladas). Por otra parte, el coeficiente de 
dilatación térmico puede suponerse similar al del hormigón, pero la longitud 
de las estructuras suele ser pequeña. 

Análogas consideraciones pueden hacerse también con relación a la fluencia 
y a la retracción coartadas, dada la relativa lentitud del proceso constructivo 
de estas estructuras y su avanzada edad, pues ya se habrán producido las 
deformaciones de fluencia y retracción. 

8.4.2. Características de los materiales 

En los capítulos precedentes se han propuesto diferentes métodos de análisis 
estructural para puentes arco de fábrica. Su presentación, con relación a los 
datos de partida necesarios (tanto geométricos como mecánicos) para su 
aplicación, ha sido realizada de menos a más. Así, en el método plástico y 
también en el basado en los bloques rigidos no se necesitaba conocer 
ninguna característica mecánica de la fábríca. Las hipótesis realizadas en 
ambos métodos suponían implícitamente la extrema bondad de las mismas. 
Tan sólo se requería conocer la geometría aproximada de la estructura y la 
existencia o no de un relleno suelto o cementado. 

En el último método presentado (capítulo 7) sí es necesarío conocer al 
menos las siguientes propiedades mecánicas de la fábríca, para poder 
realizar así este tipo de análisis -que en este capítulo, y según aparece 
descrito más adelante, se ha llamado de segundo nivel-. Por lo tanto y, en la 
medida de lo posible se deberá conocer: 

Fábrica 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

O 

.- - r - T -.- - . - - r - 1 - - . - -

- í - - : - - : - ; - - : - - ; - - : - - : - -

r-:--;--;--;--:--:---:-;--
_.;.......;............. 

-;--:-i/l^-:-vr-

í n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 > ' 1 i 1 1 1 1 1 t 1 1 1 I 

0 
o 

- ; - « > • . • • , • • ; 

—9=90° 
—0 0° 

. . . j . . . . . . . . 

• ; - -

':'" 
-;-

• ; - -

O 0.5 1 1.5 2 2.5 
s %o 

3.5 

Figura 8.3.4. Tramo de compresión de la ecuación característica propuesta para la 
fábrica en función del tipo de aparejo: aparejo a tizón (6 = 90°), aparejo de varias 
roscas (9 = 45°). 

En la figura anterior intervienen los siguientes términos: 
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ft: 
Se: 

su; 

resistencia a compresión de la fábrica 
resistencia a tracción de la fábrica 
deformación elástica de la fábrica 
deformación última de la fábrica 

Es necesario tener en cuenta el aparejo de la fábrica ya que influye 
directamente en las coordenadas deformacionales de la fábrica. El valor d e / 
puede tomarse de la fórmula de Ohler [16] (7.2.6) según se describe en 
7.2.1.1. Existe la posibilidad de caracterizar el valor de/mediante ensayos, 
si bien se ha señalado anteriormente el coste de esta empresa aunque, en 
algunos casos, puede resultar imprescindible. No existe normativa, al menos 
en conocimiento del autor, que indique el número de ensayos a realizar y los 
criterios de aceptación o rechazo de ensayos y resultados. 

1.2 

1 

C 0.8 

'= 0.6 

0.4 

0.2 

O 

l i l i l i l i l i l i l i l i l i l i 

^ -̂  1 
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0.001 0.002 0.003 
s 

0.004 0.005 

Figura 8.3.5. Tramo de tracción de la ecuación característica propuesta para la 
fábrica. 

/ • resistencia a tracción de la fábrica, se tomará 0,03 / salvo que se 
disponga de otro dato. 

s.i; deformación elástica de la fábrica en tracción (s=0,001) 
S7¡vo/e/í;Pivote de tracción convencional en fábrica (8=0,031) 

También es necesario conocer: 

c: 

y: 

cohesión de la fábrica 
coeficiente de rozamiento de la fábrica 
relación entre el largo y alto de la pieza 
peso específico de la fábrica 

En la tabla 7.2.15 en 7.2.1.2 se indican los valores habituales para estas 
variables en las fábricas más comunes. 

Se tomarán los valores representativos de estas variables: característicos, si 
provienen de una campaña de ensayos, o nominales, por referencia a otros 
valores (tablas) o calculados según alguna de las fórmulas propuestas (v. 
8.4.4). 

Si la bóveda es de hormigón en masa, el valor de su resistencia se determinará 
mediante ensayos o se estimará un valor aproximado por referencia a su época 
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de construcción y a la normativa vigente en su caso. 

Relleno 

En cuanto al relleno, es imprescindible conocer, al menos en primera 
aproximación, los datos siguientes: 

(K. ángulo de rozamiento (caso de relleno suelto) 
c: cohesión del relleno (caso de relleno suelto) 
ki,: coeficiente de balasto 
y: peso específico del relleno 

En la tabla 4.3.3, que se encuentra en el Capítulo 4, se proponen algunos 
valores habituales para las variables anteriores. 

8.4.3. Modos de fallo 

La seguridad de estas estructuras puede verse comprometida por cualquiera de 
los modos de fallo o rotura descritos en el Capítulo 3. Para poder definir la 
seguridad de forma general y absoluta, ésta debe comprender todas las formas 
posibles de colapso. 

Del mismo modo que en el proyecto de una estructura moderna de hormigón, 
acero, madera, etc. aquella debe cumplir los diferentes estados límite 
contemplados en la normativa, por ejemplo, el EL de agotamiento íirente a 
solicitaciones normales, el EL de Inestabilidad, el de cortante, punzonamiento, 
torsión, etc., en la evaluación de un puente arco de fábrica se debe comprobar 
el posible agotamiento frente a los diferentes modos de fallo identificados 
hasta la fecha. 

Planteamiento 
de los Estados 
Límites 

- Fallo por la formación de mecanismos (flexión mono y multiarco, cortante) 
- Fallo por excesiva compresión 
- Fallo por separación de roscas 
- Fallo por inestabilidad 

8.4.4. Formato de seguridad 

Por desgracia, hoy en día no se cuenta con ningún código o manual de buena 
práctica que sirva para las estructuras existentes de fábrica, en general, ni 
para los puentes de este material en particular. 

Desde que E. Torroja y A. Páez pusieron a punto el marco de seguridad 
basado en la teoría de los estados límite —que vio la luz por vez primera en 
las recomendaciones HA 61 para estructuras de hormigón— tanto las 
sucesivas ediciones de las instrucciones españolas EH y EP como los 
diferentes códigos internacionales (Código Modelo, Eurocódigos) han ido 
adoptando este formato de seguridad. Se basa éste en comparar los efectos de 
las acciones mayorados, genéricamente Ed, con la respuesta de la estructura 
Rd, de manera que si se cumple Ed ^ Rd para todos los estados límite 
contemplados, la estructura se considera satisfactoria. De otra forma. 
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Ys^k E,<R,=R 
\ 

^/material . g^ometia 

\ I material ) 

(8.4.1) 

donde Ek representa el efecto característico de las acciones (entendido como 
resultado de una distribución estadística o un valor nominal o "promedio", 
como hace la Instrucción EHE); '^s es el coeficiente de mayoración de las 
solicitaciones; E¿ es el valor de cálculo del efecto de la acción; R¿ es el valor 
de cálculo de la respuesta estructural, que se obtiene a partir de los datos 
geométricos y de las resistencias fmatenai o respuestas de los materiales 
constitutivos, a los que se aplica un coeficiente de minoración '{material para 
tener en cuenta la diferencia entre el comportamiento real de las piezas y el de 
las probetas ensayadas de esos materiales. La seguridad, expresada de forma 
burda, podría venir expresada por el producto 75 ymatenai en el que se 
consideran implícitamente aspectos como la variabilidad real que presentan 
las solicitaciones y la dispersión en las características de los materiales. 

Esta forma de proceder ha sido adoptada por la reglamentación para el 
proyecto de estructuras de hormigón, acero, madera, fábrica de ladrillo y 
bloques y hasta la geotecnia. Pero no se cuenta, para la fábrica, con un 
formato de seguridad como el sucintamente descrito más arriba y que ha 
calado tan hondo en la manera de trabajar de los ingenieros estructurales que 
ya no se concibe otro diferente, entre otras razones porque ha dado lugar a 
unos resultados aceptables. 

A las consideraciones anteriores ha de añadirse una más, fundamental, y es 
que el cumplimiento de los "estados límite" está asociado a un plazo temporal 
en el que ha de asegurarse, con probabilidad de fallo acotada, la estabilidad, 
capacidad portante y ñmción de estructura. Ese plazo es la "vida útil" de la 
estructura, calibrada a su vez a partir de aspectos económicos en última 
instancia. Evidentemente, las estructuras de fábrica se proyectaron y 
construyeron en momentos en los que los "estados límite" aún no se habían 
inventado y la "vida útil" debería ser "toda la vida", al menos fi-ente al colapso 
parcial o total. 

También son de destacar las nuevas técnicas basadas en la fiabilidad que, 
siendo muy prometedoras, aún resultan difícilmente aplicables a estructuras 
que fueron proyectadas y ejecutadas muchas veces sin normativa y con 
técnicas de análisis claramente diferentes a las actuales, como se ha tratado de 
demostrar a lo largo del Capítulo 3. 

Si se tratara de recopilar un mínimo de información suficiente para abordar 
el estudio de su seguridad dentro del marco de la fiabilidad estructural, y se 
caracterizaran las acciones -definición geométrica para deducir el peso propio 
y las cargas muertas, definición del tráfico real (sobrecargas)- obteniendo así 
los efectos de estas acciones (£), se caracterizaran las resistencias R a partir de 
ensayos para la obtención de los parámetros mecánicos de la estructura 
existente y, por último, se cuantificara finalmente la seguridad real del puente 
en términos de probabilidad de fallo o colapso pf mediante el concepto de 
índice de fiabilidad p. El problema sería entonces saber cuál es valor mínimo 
del índice yj que permite considerar un elemento estructural fiable, lo que 

Técnicas 
basadas en la 
fiabilidad 
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depende, entre otras cosas, del tipo de análisis realizado" -a este respecto, 
conviene resaltar que los índices de fiabilidad que se suelen adoptar para 
Estados Límite Últimos y Estados Límite de Servicio en las estructuras de 
hormigón y metálicas se han calibrado en modelos elásticos y las técnicas de 
análisis propuestas para estas estructuras son plásticas y elastoplásticas y no 
elásticas-[113], [114]. 

Por otra parte, conocer los datos necesarios para poder aplicar estas técnicas 
con un mínimo de fiabilidad es inviable económicamente. 

Además, el hecho de que estas estructuras no fueran proyectadas conforme a 
normativa impide calcular el índice de fiabilidad con que la estructura fue 
proyectada, lo que haría posible obtener el nivel de seguridad actual, por 
comparación con el índice de fiabilidad que tiene la estructura en el presente 
teniendo en cuenta los posibles cambios ocurridos en las acciones actuantes y 
en la capacidad resistente. 

En [112] se describe un ejemplo de evaluación e intervención en un puente 
arco de fábrica donde el criterio para intervenir ílie el de considerar fiable la 
nueva solución siempre que la situación de partida fuera aceptable y: 

/Í2>pi (8.4.2) 

siendo ^2 ^^ índice de fiabilidad de la nueva estructura y, P/ el índice de 
fiabilidad de la estructura existente. Para poder suponer aceptable la situación 
precedente, no se consideró suficiente una inspección visual a pesar del buen 
estado aparente de la estructura. Se llevó a efecto un análisis del 
comportamiento de la estructura, tanto en servicio como en agotamiento. 

Coeficiente En este trabajo se ha optado por adoptar un formado parecido al presentado en 
global de primer lugar (planteamiento de EL), con las reservas que conllevan las 
seguridad muchas incertidumbres existentes y el comportamiento particular de estas 

estructuras (fuerte no linealidad mecánica), pero con el convencimiento de que 
es la forma más lógica (y viable) de abordar la caracterización del nivel de 
seguridad de estas estructuras. Esta forma de proceder, usada, aunque con 
matizaciones, hasta 1999 por la norma DIN 1045 para estructuras de 
hormigón, plantea el llamado "coeficiente global" de seguridad como marco 
de referencia en los términos siguientes. 

En esta situación se propone comprobar las siguientes combinaciones: 

Combinación de mecanismo 

(8.4.3) 

Combinación de máximo axil reducido 

(8.4.4) 

" Este punto es especialmente delicado en este caso, ya que las imprecisiones 
cometidas en los cálculos estructurales se deben más a imprecisiones relativas a los 
métodos de cálculo que a las debidas a la caracterización de acciones y resistencias. 
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Edj representa la solicitación de cálculo de la combinacióny. 

Combinación de mecanismo 
Generalmente, la primera combinación de acciones enumerada corresponde a 
la envolvente pésima para el fallo mediante la formación de mecanismos. En 
este tipo de fallo, se busca la configuración de cargas que conlleva el mayor 
nivel de flexión tanto en la bóveda como en la pila. Por lo tanto, las cargas 
repartidas más o menos uniformemente sobre la estructura se considera que 
tienen un efecto favorable. Esto explica que el coeficiente de mayoración de la 
carga permanente G sea igual a 1,00 y que no se apliquen posibles sobrecargas 
uniformes sobre la estructura. La sobrecarga condicionante Qj (tren de cargas 
más puntual de la Instrucción correspondiente, por ejemplo, el carro en la 
lAP) se multiplica el coeficiente Xj. El valor de Xj es el "coeficiente de 
seguridad fi-ente a la combinación/, correspondiente a los distintos modos de 
fallo previsibles". Por último, se debe tener en cuenta la posibilidad de 
simultaneidad de otra acción de diferente naturaleza mediante el término 
YqiQij> que teniendo en cuenta lo dicho en 8.4.1, en estas estructuras, se ve 
reducida a la acción del viento en caso de que éste sea desfavorable. El valor 
de y(¡¡ se debe tomar de la normativa correspondiente (lAP, lAPF). 

Combinación de máximo axil reducido 
Por otra parte, la combinación de acciones especificada en 8.4.4 corresponde 
al caso en que se compruebe el fallo por excesiva compresión o la posible 
inestabilidad de la bóveda. En este caso, el nivel de axil reducido en la bóveda 
es condicionante para evaluar el fallo por cualquiera de estos modos de 
colapso, por consiguiente, tanto la presencia de la carga permanente como de 
la sobrecarga es desvaforable en esta situación y se ven afectadas ambas por el 
coeficiente de seguridad global Xj. De nuevo, la posibilidad de simultaneidad 
de otra sobrecarga (viento) se tiene en cuenta a través del término Y<|¡Qy. 

El coeficiente Xj se aplica sobre la acción ya que el efecto se incrementa más 
que la acción. 

La evaluación de Rd puede realizase bajo un análisis plástico (Capítulos 5 y 6) 
o bajo un análisis elastoplástico (Capítulo 7). En la evaluación de Rd se 
considera la geometría conocida y el valor medio (supuesto el más probable) 
de las propiedades de los materiales, dado que es muy poco probable que se 
puedan conocer tantos datos como los que se precisarían para conocer la 
distribución estadística de resistencias, por una parte, y, por otra parte, porque 
se ha de considerar el fiíerte carácter no lineal que presentan estas estructuras, 
por lo que lo más "realista" consiste en adoptar dichos valores medios para 
simular de forma correcta la posible redistribución de esñierzos y rigideces en 
la estructura. 

En la evaluación de Edj no se obtendrán esfiaerzos por un lado, con criterios 
elásticos lineales ya que su comprobación con los valores resistentes de las 
diferentes secciones de control, no se ajustaría, en este caso, a la realidad. El 
esfiíerzo final en cada una de las secciones depende, en gran medida, de la 
etapa de carga y de las propiedades mecánicas, por lo que el valor final puede 
estar muy alejado del valor obtenido inicialmente bajo un análisis elástico 
lineal de esfuerzos, como se demuestra en el Capítulo 7. Por lo tanto, no se 
minorarán resistencias por un lado y se mayoran acciones por otro, sino que se 
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utilizarán valores medios para las resistencias y se llevará la estructura hasta 
rotura para cada una de las envolventes estudiadas según el formato de las 
expresiones (8.4.3 y 8.4.4). 

Finalmente, el coeficiente de seguridad global se corresponde con el mínimo 
de los Xj obtenidos para cada uno de los modos de fallo estudiados: 

Á = Mín[Áj] (8.4.5) 

8.5. Evaluación estructural 

Se contemplan dos niveles de análisis: procedimientos de primer nivel y de 
segimdo nivel. Ambos procedimientos no son excluyentes; son sucesivas 
aproximaciones al problema. Se trata de realizar, en los casos donde sea 
factible, un primer análisis más sencillo (primer nivel) que, en ocasiones, 
puede ser suficiente para poder decidir si la estructura es suficientemente 
segura. En ese caso, no es necesario realizar un análisis de segundo nivel a 
menos que se quiera estudiar el comportamiento en servicio. 

El análisis de segundo nivel sólo es necesario, bien cuando el ámbito de 
aplicación del procedimiento de primer nivel no es aplicable, bien cuando el 
nivel de seguridad cuantificado mediante ^ y obtenido con el primer nivel, no 
es satisfactorio, o finalmente, cuando se quiera conocer el comportamiento de 
la estructura en servicio (ver 8.5.2). 

8.5.1 Procedimientos de primer nivel 

Son los basados en el análisis plástico o de bloques rígidos. Con ellos sólo 
es posible estudiar el comportamiento de estas estructuras en agotamiento y, 
dentro de éste, el fallo mediante la formación de mecanismos. Sólo será 
aplicable si se cumplen las siguientes condiciones. 

Ámbito de Puentes de bóvedas rectas de fábrica. 
aplicación 

Cuando la fábrica sea de ladrillo entonces las limitaciones son: 

- Z<15,00w 

• 

• 

1 
10 

1 
— < 
6 

c 1 < —< — 
L 20 

. / 
^ L 

Cuando la fábrica 

• 

• 

• 

1 

10 

; 20,007w 

c 1 
< —< — 

L 25 

1<L 
6 L 

sea de sillería entonces: 
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En este nivel de análisis las expresiones (8.4.3) y (8.4.4) se ven reducidas a: 

E,j = G + XjQj=R, (8.5.1) 

Además, el único tren de cargas que se puede estudiar Qj es la sobrecarga 
puntual. Por este motivo el coeficiente de seguridad global ^- se define en 
cada caso como: 

^ •̂=7y>l ^̂-̂-̂^ 
y / 1 J •> tren de carga pésimo 

ejes 

es decir, en el caso de un puente perteneciente a la red carretera, el 
denominador de la expresión anterior tomaría como valor 600 kN 
correspondientes a la suma de todos los ejes del carro de la lAP. El valor del 
numerador corresponde al producto de la anchura eficaz de la bóveda, 
obtenida según 8.3.3 y la sobrecarga última obtenida, bien por el 
procedimiento descrito en el Capítulo 5, bien por el procedimiento descrito 
en el Capítulo 6. 

Tal y como se han desarrollado estos métodos (v. Capítulo 5 y 6), existirán 
diferentes valores para ;ij en función del punto de aplicación de la 
sobrecarga puntual, configuración de rótulas, o incluso en función del 
método utilizado (plástico o bloques rígidos). Finalmente, el mínimo valor 
de ;imin debe ser mayor que 3,5. 

/i^n ^ 3.5 (8.5.3) 

Si no se cumple esta condición es recomendable realizar un análisis de 
segundo nivel. En otro caso, no se puede afirmar que la estructura cumpla 
con unos requisitos mínimos de segurídad. 

8.5.2. Procedimiento de segundo nivel 

El método propuesto en el Capítulo 7 Modelo uniaxial con un modelo 
constitutivo no lineal supone un segundo nivel en el acercamiento a estas 
estructuras. En este caso la única restricción al ámbito del procedimiento es 
que las bóvedas sean rectas. 

8.5.2.1 Análisis estructural 

En este caso el cálculo de esfuerzos Ed en la estructura se realizará según el 
método descrito en el Capítulo 7, donde se tiene en cuenta la redistribución 
de esfuerzos debido al comportamiento no lineal mecánico de estas 
estructuras. 

El método respeta tanto la resistencia como la deformación última, por lo 
que no necesita de consideraciones extras de ductilidad. 

El cálculo de Ed se realizará de acuerdo con las expresiones (8.4.3) y (8.4.4), 
siendo posible el estudio preciso de los trenes de carga de las diferentes 
normativas. 
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8.5.2.2 Comprobación 

Agotamiento El agotamiento de la estructura se alcanzará cuando se llegue al colapso de 
de la fábrica la estructura por alguno de los modos de fallo anteriormente enumerados. 
de bóvedas y En este caso, se debe comprobar un único ELU, el agotamiento fi-ente a la 
pilas acción conjunta de solicitaciones normales y tangenciales en la sección, 

según se describe en el Capítulo 7. 

A continuación se enuncian las dos fases de esta comprobación: 

1- En primer lugar se obtendrán los esfuerzos en agotamiento en los 
diferentes elementos estructurales según 8.5.2.1. 

2- En la obtención de los esfuerzos actuantes en cada sección, sólo se han 
tenido en cuenta los dominios de deformación de la figura 7.2.2 y el 
modelo constitutivo uniaxial (a-s). Por esto se hace necesaria una 
comprobación a posteriori de los esfuerzos obtenidos en el modelo en 
diagramas de interacción A/-A -̂F propuestos en 7.2, para poder respetar 
también, la interacción r cr^n agotamiento. 

Tal y como se especifica en 7.3, al realizar la comprobación señalada en el 
segundo punto, las parejas de puntos (A'̂ *- M* y N* - V*) resultantes del 
análisis realizado en el primer punto, puede ocurrir que queden fuera de los 
diagramas propuestos. En este caso, la estructura colapsaria bajo ese tren de 
cargas debido a la interacción producida entre N,M, V-

El coeficiente de seguridad global vendrá dado por el valor mínimo de ;¡^- de 
las expresiones 8.4.3 y 8.4.4 que cumple las dos fases enumeradas 
anteriormente, y debe cumplir, como en el procedimiento de primer nivel, 
que: 

En otro caso, la estructura deberá de reforzarse o estar sujeta a una 
limitación de carga. 

Servicio El objetivo perseguido al llevar a cabo un análisis del comportamiento en 
servicio en este caso, no es tanto comprobar los ELS habituales, como 
analizar el comportamiento de la estructura bajo condiciones normales de 
carga, localizando las posibles zonas de daño y fisuración. De esta manera, 
es posible valorar el estado actual del puente (nivel tensional de la fábrica) y 
localizar posibles zonas de fisuración, así como validar el modelo empleado 
al contrastar los resultados numéricos con lo observado en la estructura real. 

El estudio del comportamiento en servicio sólo es posible realizarlo 
mediante el procedimiento de segundo nivel. Dos son las variables objeto de 
estudio; la máxima tensión de compresión y la mínima profundidad de fibra 
neutra alcanzadas en cualquier sección. 

Las envolventes estudiadas son las especificadas en la expresión (8.4.3) y 
(8.4.4), con ?.=1,00. 
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N 
M 

V 

Figura 8.5.1. Esquema tensional en servicio en una sección rectangular de fábrica 
bajo solicitación conjunta de {M, N, V) 

Máxima tensión de compresión 

La máxima tensión de compresión permitida viene dada por la siguiente 
expresión (figura 8.5.2): 

= 0,4/ (8.5.5) 

siendo / la resistencia a compresión de la fábrica. Es decir, en servicio la 
tensión es 2,5 veces menor que su resistencia a compresión. Se recuerda 
que / tiene un valor nominal no estando afectada por coeficiente de 
minoración alguno. 

Mínima profundidad de la fibra neutra 

La mínima profundidad permitida para la fibra neutra viene dada por la 
siguiente expresión (figura 8.5.1): 

«̂,min =0.6/2 (8.5.4) 

siendo h el canto total de la sección. De esta forma, limitando la máxima 
tensión de compresión a 0,6/(teniendo en cuenta la ecuación característica 
de la fábrica de forma aproximada) y limitando la profundidad de la fibra 
neutra a al menos 0,6 h, al valor máximo de la abertura de fisura será 
entonces (figura 8.5.2): 

0,4f=í>s=0,0008 
t 

0,6h 

Figura 8.5.2. Curvatura máxima en servicio y abertura de fisura asociada 
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Tímpanos 

e = -ds (8.5.5) 
r 

siendo ^el giro de la sección y 1/r la curvatura en la misma (figura 8.5.2) 

(8.5.6) w = - dsiO,4h) = ̂ ^^^ 0,5 • 0,4 = 0,226mm 
r 0,6h 

para el cálculo de la abertura de fisura se ha supuesto una distancia entre las 
mismas, es decir un valor de ds, de 0,50 m. 

A continuación se recogen de forma resumida las comprobaciones a realizar 
para asegurar la estabilidad de los tímpanos que se especificaron en 4.2. Las 
acciones consideradas son: el empuje del relleno, la sobrecarga de tráfico 
circulando a una distancia d del tímpano y el empuje del agua en su caso. 

Ri 

Figura 4.4.4. Esquema de tensiones en los tímpanos 

Se deben realizar las siguientes comprobaciones en las secciones A-A' y B-
B': 

Sección A - A' 

Comprobación al deslizamiento 

Tb>rAEa+E^) 

yd=-

Mibhr,+w„^^,.,) 

E,.+E„ 

(4.4.6) 

(4.4.7) 

(4.4.8) 
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yd: coeficiente de seguridad al deslizamiento 

Comprobación al vuelco 

(>̂ p..,v + bhy,^^„^) ^ > ^^ (M, + M J (4.4.9) 

'" 2 ( M , + M , ) 

w-' coeficiente de seguridad al vuelco 

Sección B - B 

Realmente, esta sección se encuentra sometida a un axil de tracción y a un 
momento pero debido al tipo de aparejo, en cremallera y ejecutado en una 
sola hilada, en la unión boquilla-bóveda (ver detalle), es posible prescindir 
del momento y suponer que la resistencia a tracción de esta sección debe 
soportar el esfuerzo axil. 

f,a>E^+E^ (4.4.11) 

ff resistencia a tracción de la fábrica de la unión boquilla-bóveda o, si es 
menor, de la fábrica de la bóveda. 

Los valores de Ea, Eq, Ma, y MqSe encuentran especificados en 4.2. 

A continuación se plantea, en el caso de cimentación superficial, una 
metodología que permite evaluar si la cimentación existente es adecuada y 
si el terreno es capaz de resistir los esfuerzos que ésta le transmite. 

Los datos necesarios son las dimensiones aproximadas de la zapata, la 
tensión admisible en el terreno y el coeficiente de rozamiento del mismo. Se 
obtendrá el coeficiente de rozamiento necesario para transmitir los esfuerzos 
de cimentación al terreno y la tensión media en el terreno. 

El planteamiento parte de un modelo de bielas y tirantes similar al utilizado 
en elementos de cimentación de hormigón estructural. Existen dos 
peculiaridades con respecto a los elementos de hormigón: 

- El tirante se materializa mediante las tensiones tangenciales que se 
desarrollan gracias al rozamiento entre la zapata y el terreno 
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- Las dimensiones habituales de las zapatas^ hacen de ellas zapatas 
rígidas. 

Caso de axil centrado 

-=5^^ ^35 =!«? 

ííl 
ÍL ;k • ' i k ;L ik i 

y 1 

l.í.í.í.i-i.á.L.í.i.í. 

:íí 
^ - . . A ^ ^ a - X ^ ^ ^ . A 

a 

Figura 8.5.3. Modelo de bielas y tirantes en zapata de fábrica. Caso de axil centrado. 

La tensión normal en el terreno viene dada por la siguiente expresión: 
N 

<y = -
ab 

(8.5.7) 

Al plantear el equilibrio en el nudo inferior, la fuerza de tracción T necesaria 
viene dada por: 

T = 
N 

0,85// 
(8.5.8) 

El rozamiento generado entre la zapata y el terreno y, también, el generado 
en la fábrica en el modelo planteado, puede cuantificarse mediante la 
expresión (8.5.9). 

T-fícr (8.5.9) 

donde n es el coeficiente de rozamiento entre el terreno y zapata o el 
coeficiente de rozamiento interno de la fábrica. 

^ Como se mencionó en 3.5 y 4.6, en muchos de los casos donde se optó por 
cimentación superficial se debía a que se podía contar con un estrato rocoso de 
apoyo. En estos casos, tensiones admisibles muy altas, las dimensiones de la zapata 
eran pequeñas. 
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Se supone una distribución plástica de tensiones tangenciales en la interfaz 
según se recoge en la figura 8.5.3, por lo que la fuerza de tracción 
movilizada por el rozamiento resulta: 

2 

Finalmente, la condición límite del modelo planteado: 

T<fi(y 
ab 

(8.5.10) 

(8.5.11) 

Sustituyendo la expresión 8.5.7 en 8.5.8 y sustituyendo 8.5.9 en 8.5.10 y 
haciendo uso de 8.5.11, se obtiene el ángulo de rozamiento necesario en 
función de las dimensiones geométricas de la zapata y el pilar: 

aab 

f h 
--0,25b 

u 0,S5H 

'' ' aab 

M^ 
--0,25b ^ 
_4 

0,85// 
(8.5.12) 

Caso de axil descentrado 

i L A i i , i . . i 7f 

Ri 

i-i.á-í-i.J-í.i-i-i-í. 

t . . . L , L i 

R2 
A ^ ^ ^ ^ ^ - k _ 

L A 

k J k - k - k 

02 

Figura 8.5.4. Modelo de bielas y tirantes en zapata de fábrica. Caso de axil 
descentrado. 

En condiciones de servicio se ha supuesto que el axil queda contenido en el 
núcleo central del pilar {emax, servicio ^^bp/ó): 
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La distribución de tensiones normales en el terreno es lineal; sus valores 
extremos representados en la figura 8.5.4 son: 

N Ne^ N(, 6e^ 
o-, = ^ ^6 = — 1 — -

ab ah ah 
(8.5.13) 

cr-, = — + — - 6 = — 1 + — 
ab ab^ ab\^ b 

la tensión media se define como: 

(8.5.14) 

(8.5.15) 

En este caso, al plantear el equilibrio en el nudo inferior izquierdo la fuerza 
de tracción T necesaria viene dada por: 

T = R, 
^x,-0,2Sbp^ 

0,857/ 
(8.5.16) 

El valor de las resultante vertical R„ teniendo en cuenta la distribución de 
tensiones normales resulta: 

A = ^ 
í l3 

2b 
(8.5.17) 

y el valor de x,: 

, 3 + 1 2 -
b_ b_ 

^ 2 + 6 1 
b 

(8.5.18) 

Si se sustituye en 8.5.17, los valores de Xi y R„ el valor de T resulta: 

T = -
2 

r 
1 + - ^ 

2b 

V¿36 + 2é^ 6 / 

6 26 + ¿„ 

0,85/í 
(8.5.19) 

Del mismo modo que en el caso de axil centrado el rozamiento generado 
entre la zapata y el terreno y, también, el generado en la fábrica en el 
modelo planteado, puede cuantificarse mediante la expresión (8.5.20). 

^ = ^í(^r. (8.5.20) 

De nuevo, se supone una distribución plástica de tensiones tangenciales en 
la interfaz según se recoge en la figura 8.5.4. 

La condición límite del modelo es en este caso: 

(8.5.21) 
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Sustituyendo finalmente el valor de T de la expresión 8.5.19 y teniendo en 
cuenta el valor máximo de la excentricidad {emax. servicio = bp/6), es posible 
obtener el coeficiente de rozamiento necesario en función de las 
dimensiones geométricas de la zapata y el pilar: 

2b 
M>-

b'ib + lb^ b 

6 2b + b„ ^ 

0,85// 
(8.5.22) 

En la figura 8.5.5 se muestra el valor del coeficiente de rozamiento 
necesario, en el caso de axil centrado y descentrado, en función de las 
dimensiones del pilar y zapata. 

Coeficiente de Rozamiento necesario 

1.20000 

1,00000 

0.00000 

Figura 8.5.5, Coeficiente de rozamiento necesario en fiínción de las dimensiones del 
pilar y la zapata. 

8.6 Ejemplos de aplicación 

8.6.1 Puente de Bibey 

La información disponible en este caso es abundante. Existen diversos 
estudios sobre la estructura en cuestión, dentro de los que destacan "Pontes 
Históricas de Galicia" [113], "Historia del Puente en España. Puentes 
Romanos"[72] e incluso algún trabajo realizado por los alumnos de la 
Escuela de Caminos de Madrid. 

Documentación 
disponible 

Gracias a estos trabajos se tienen datos sobre su historia, construcción, 
geometría, materiales, reparaciones y avatares sufridos en general. A 
continuación se resumen los datos condicionantes para el evaluación 
estructural. 
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Geometría 

Figura 8.6.1. Alzado del puente de Bibei 

La estructura consta de tres bóvedas de medio punto con luces de 6,09 m, 
15,51 m y 8,77 m, siendo su longitud total de 78,00m. 

Luz libre L 
canto c 
anchura de bóveda a¿ 
sobreespesor en clave ho 
anchura de pila bp 
altura máxima de pila hp 

Naturaleza y estado del puente 

= 6,09 7 18,51/8,77 m 
= 0,90 m 
= 6,20 m 
= 0,50 m 
= 4,40/4,23 
= l l ,50m 

En el siglo XIX y con motivo de la realización de los estudios previos a la 
construcción de la carretera de 2° orden de Ponferrada a Orense -actual CN-
120- se menciona el puente como obra "muy bien conservada". En [113], 
los autores también mencionan un perfecto estado de conservación del 
puente. 

De una inspección visual no se aprecian fisuras o daños que muestren un 
mal funcionamiento estructural. Tampoco se aprecian desplomes en pilas y 
estribos. La geometría real no es muy diferente a la ideal de planos y 
grabados. Por tanto, el estado de la estructura se juzga en primera instancia 
correcto. 

Características de los materiales 

La fábrica esta constituida sillería almohadillada de granito aparejada a 
tizón (esfuerzos perpendiculares a los tendeles), tanto en pilas, tímpanos y 
bóvedas. La relación entre el espesor de las juntas y la pieza 
aproximadamente de ¿̂  = 0,05. 

es. 

Desgraciadamente, no se tiene información contrastada sobre el material de 
relleno. Es más que probable que exista un relleno cementado ya que era 
práctica habitual dentro de las técnicas de construcción romanas en las 
estructuras de importancia durante toda la primera época del imperio. El 
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puente de Bibey fue construido en el 80 d.C para paso de la vía XVIII del 
Itinerario Antonini en época del emperador Tito Domiciano. 

La configuración general de la estructura es la de tres bóvedas de medio Caracterización 
punto. La luz central es muy superior a las laterales. Las dos pilas presentan de la estructura 
una gran rigidez en su plano, condicionando el comportamiento general de 
la estructura. 

En el punto dedicado al análisis estructural se estudiará si las pilas pueden 
considerarse como pilas estribos, con lo que el comportamiento de las 
bóvedas es independiente o, por el contrario, si se debe estudiar la estructura 
en su conjunto. 

Los elementos estructurales presentes en este caso son: 

Bóveda de cañón de sillería de granito en correcto estado de 
conservación. 
Tímpanos de sillería de granito. 
Relleno cementado en la zona de arranques 
Pilas y estribos de sillería de granito en correcto estado de conservación. 
Por último, la cimentación se supondrá superficial al estar cimentada la 
estructura sobre roca. 

Sección transversal 

La bóveda tiene una anchura de 6,20 m. Existen dos pretiles de 0,30 m de 
ancho en sus extremos posiblemente en continuación con el tímpano. 

Actualmente forma parte de la CN-120 estando sometido a tráfico rodado de 
intensidad media en dos sentidos. La circulación de los vehículos se realiza 
cerca de los pretiles y tímpanos, aunque no se aprecia ninguna de las 
patologías habituales en la unión bóveda-tímpano enumeradas en 4.4.1. Esto 
puede obedecer a la presencia de un relleno cementado que miniminice los 
empujes transversales sobre el tímpano. 

Clasificación tipológica 

Las dimensiones geométricas dan lugar a los siguientes ratios 

^max 
c/L 
f/L 
bp/L 
hp 
hp/L 

= 18,51 m 
= 1/20 
= 1/2 
= 1/4,3 
= 11,50 m 
= 0,62 

que corresponden a una estructura singular dentro de la época romana 
aunque no única (existen ejemplos de luces mayores y esbelteces más 
atrevidas, por ejemplo Alcántara). La luz de la bóveda central, de 18,51 m, 
tiene una esbeltez de 1/20 usual para esta luz. La directriz es semicircular, 
modelo único en la primera época romana. La relación bp/L = 1/4,3 queda 
dentro del abanico habitual en esta época bp/L € (1/3, 1/5). 
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En cuanto a los materiales, la fábrica es de sillares almohadillados de 
granito aparejados a tizón con un espesor relativo de junta muy pequeño, 
donde además es posible que se haya perdido parte del material de junta. 

Resumiendo, las dimensiones geométricas junto con los materiales con los 
que se han confeccionado el puente anuncian la presencia de una obra 
romana de cuidada ejecución. 

Bases de Acciones 
cálculo 

En este caso se han tenido en cuenta las siguientes acciones: 

Para la estimación del peso propio de la fábrica se ha tenido en cuenta una 
densidad media para todos los elementos de y= 25,0 kN/m^. 

Se ha tenido en cuenta una carga muerta debido a la pavimentación de 4,00 
kN/ml 

Se han tenido en cuenta las sobrecargas verticales consignadas en la vigente 
lAP (Instrucción de acciones sobre puentes carreteros). 

No se han tenido en cuenta las acciones térmicas y reológicas ni las acciones 
sísmicas ni de frenado. 

Materiales 

Fábrica 
Para la estimación de la resistencia de la fábrica se ha hecho uso de la 
ecuación de Ohler (7.2.6). 

/ = 
«/* 

l + \Oba 

Se han estimado, del lado de la seguridad, los siguientes valores para los 
parámetros mecánicos necesarios: 

fl,: (resistencia a compresión de las piezas): 50 MPa 
o;.- (espesor relativo de las juntas): 0,05 

Los parámetros a y 6 se definen en la tabla 7.1.1 
a: 1,00 
b: 2,218 

Por lo tanto, la resistencia a compresión de la fábrica 

/ : (resistencia a compresión de la fábrica): 23,93 MPa 
Sj (deformación elástica de la fábrica en compresión): 0,02 % 
gu (deformación última de la fábrica en compresión): 0,035% 

El resto de las variables de la ecuación constitutiva de la fábrica se han 
tomado como 

8-27 



METODOLGlA PARA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE UN PUENTE ARCO DE 

FÁBRICA. TRES EJEMPLOS RESUELTOS 

/ , Resistencia a tracción de la fábrica): 0,03/= 0,8 MPa 
e, (deformación elástica de la fábrica en tracción): 0,01 % 
£u (deformación última de la fábrica en tracción): 0,31% 

Para la estimación de estos valores se ha tenido en cuenta el aparejo a tizón 
de la fábrica, ya que influye directamente en las coordenadas 
deformacionales de la fábrica. 

Para el estudio del comportamiento en servicio de la estructura se ha 
estimado el módulo de deformación longitudinal de la fábrica para cargas de 
larga duración mediante la fórmula (3.3.34) propuesta en 3.3.3.1.3. 

E =E ^ + ^ 

Tomando: 

Eb (módulo de deformación de las piezas) = 32,000 MPa, 
Effi (módulo de deformación del mortero) =1500 MPa y 
m (coeficiente de fluencia) = 1,00. 

Finalmente, el valor resulta: 

£=10.700 MPa 

Por último, 

c (cohesión de la fábrica) = 0,0 
l_i (coeficiente de rozamiento de la fábrica) = 0,5 
¿ (relación entre el largo y alto de la pieza) = 0,3 

Relleno. Se ha supuesto la presencia de un relleno cementado en los arranques. 
La rigidez del relleno se ha considerado equivalente a la de la fábrica. 

Evaluación de primer nivel Evaluación 

estructural 
A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el método 
plástico desarrollado en el Capítulo 5 y los resultados obtenidos mediante el 
método de bloques rígidos desarrollado en el Capítulo 6. 

Método Rígido plástico 

Sin considerar el relleno 

Método de bloques rígidos 

Sin considerar el relleno 

Mecanismo monoarco Mecanismo multiarco 
P (kN) P (kN) 
548,0 

Mecanismo Mecanismo 
monoarco multiarco 

P (kN) P (kN) 
445,0 1750,0 

1150,0 

Mecanismo 
cortante 
/ '(kN) 
540,0 
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El descenso diferencial necesario en uno de los arranques de la bóveda 
central para provocar el colapso de la estructura es de: 

Z 80' ' 80 
: 23,2cm 

De este primer análisis se puede concluir que el mecanismo de colapso 
probable es el mecanismo de flexión monoarco. 

El mecanismo de colapso de cortante sólo es posible si se produce un fallo 
previo en el relleno -tal y como se ha descrito en el Capítulo 6- cosa que 
parece poco probable o, cuando se produzca un fallo en la cimentación que 
lleve asociado un descenso de uno de los apoyos de 23,2 cm. 

El mecanismo de flexión multiarco sólo sería probable si el fallo de la 
cimentación llevara asociado un giro de la pila. 

El coeficiente de seguridad resultante de este primer análisis, suponiendo un 
ancho eficaz de bgficaz - 4,00 m es: 

Á,= 
"ult"b,eficaz 

' (LPJ)'> y/ , j 'tren de carga pésimo 
ejes 

445-4,0 
600 

= 3,0 

Teniendo en cuenta que X<3,5 es recomendable realizar un análisis de 
segundo nivel. 

Evaluación de segundo nivel 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el Capítulo 7. 

Del estudio realizado en agotamiento mediante el modelo uniaxial propuesto y 
que se recoge en 7.5.1 es posible concluir que el coeficiente de seguridad 
global de la estructura es de A, = 8,5. El modo de fallo más probable es el de 
mecanismo de flexión monoarco en la bóveda central bajo la acción de la 
sobrecarga de la lAP en riñones aproximadamente. La combinación 
condicionante ha sido la combinación de mecanismo. 

Del estudio realizado en servicio mediante el modelo uniaxial propuesto y que 
se recoge en 7.5.1 es posible concluir que la bóveda se encuentra comprimida 
casi en su totalidad en servicio y que las tensiones que aparecen en bóveda y 
tímpanos son muy bajas en comparación con la resistencia a compresión de la 
excelente fábrica (/f = 0,07. Esto explica el perfecto estado en que se 
encuentra la estructura, ya que no se aprecian zonas de fisuración ni sillares 
rotos por compresión excesiva. 

8.6.2 Viaducto de Arroyo de San Francisco 

Documentación 
disponible 

Normalmente, es difícil contar con una información pormenorizada sobre la 
geometria y los materiales en las estructuras de fábrica en general. En las 
estructuras ferroviarias sí se cuenta con una información muy valiosa, debido 
a que RENFE realiza inspecciones y auscultaciones con cierta periodicidad (al 
menos cada cinco años aproximadamente realiza una inspección principal, si 
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no es necesario realizarla antes) de todas sus estructuras. Además, la 
"Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
ferrocarril", de fecha 25 de Junio de 1975, reglamenta en su apartado 6: "En 
todos los puentes, con independencia de su luz y el material de que estén 
realizados se harán inspecciones visuales de periodicidad anual. En ellos se 
observará el estado de los aparatos o elementos de apoyo, la conservación de 
los materiales integrantes del puente y en general la situación extema de la 
estructura. Como resultado de tales inspecciones se formularán partes 
justificativos con descripción de los pormenores citados. En los puentes de 
fábrica, con independencia de su luz, no serán precisas pruebas de carga de 
control de obras en servicio de carácter periódico. Tan sólo cuando los 
resultados del parte derivado de la inspección visual hicieran temer por la 
seguridad de la estructura, se realizarán las pruebas estáticas y dinámicas 
análogas a las de recepción de obra nueva". 

En este caso, la información disponible nos permite conocer con cierta 
precisión la geometría actual de la estructura en general y de cada uno de 
sus elementos estructurales enumerados en el Capítulo 4. También se tiene 
información del tipo de fábrica utilizado y, además, se evalúa el estado de la 
estructura de forma cualitativa, constatando si la estructura se encuentra en 
un estado correcto o incorrecto. 

Geometría 

La estructura, de alineación recta, consta de cinco bóvedas de medio punto, 
siendo su longitud total de 59,76 m. 

Figura 8.6.2. Alzado del viaducto de Arroyo de San Francisco 

Luz libre (Z,) 
canto (c) 
anchura de bóveda (a¿) 
sobreespesor en clave {h¿) 
anchura de pila (¿p) 
altura máxima de pila Qip) 

= 7,52 / 10,44 /10,44 /10,44 / 7,52 m 
= 0,75 m 
= 6,00 m 
= 0,70 m 
= 3,10 7 2,40 7 2,40/3,10 m 
= 13,00 m 
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Naturaleza y estado del puente 

La estructura da servicio a la Línea Madrid-Barcelona en su trayecto de 
Plana -Roda de Bará. 

De la última auscultación realizada por el CEDEX por encargo de RENFE 
se concluye que el estado de la estructura es correcto. 

De una inspección visual no se aprecian daños que anuncien un mal 
funcionamiento de la estructura. Tampoco se aprecian desplomes en pilas y 
estribos. La geometría real no es muy diferente a la ideal de planos y 
grabados. Por tanto, el estado de la estructura se juzga en primera instancia 
correcto. 

Características de los materiales 

La fábrica es de fábrica de ladrillo macizo aparejada a tizón (esfuerzos 
perpendiculares a los tendeles). La relación entre el espesor de las juntas y 
la pieza en la fábrica de la bóveda es, aproximadamente de a = 0,15. En las 
pilas la fábrica es mampostería concertada recubierta de fábrica de ladrillo. 
En los estribos la fábrica es de mampostería concertada. 

Al igual que ocurre en la mayoría de los casos donde la estructura no ha sido 
objeto de reparación o refuerzo y, por tanto, no ha sido necesario abrirla, 
desgraciadamente no se tiene información contrastada sobre el material de 
relleno. Es más que probable que exista un relleno cementado en la zona de 
arranques y cabeza de pila y un relleno suelto en la zona de clave. 

Caracterización La configuración general de la estructura es la de cinco bóvedas de medio 
de la estructura punto. La luz de las tres bóvedas centrales es mayor que las luces laterales. 

Las dos pilas presentan una altura considerable 12,73 -altura visible-, 
presentando un ataludamiento longitudinal y transversal constante. 

La interacción entre las bóvedas y pilas centrales condicionan el 
comportamiento global de la estructura como se expone en el estudio 
estructural realizado. 

Los elementos estructurales presentes en este caso son: 

Bóvedas de cañón de fábrica de ladrillo macizo en correcto estado de 
conservación. 
Tímpanos de mamposteria concertada. 
Relleno cementado en la zona de arranques y suelto en la zona de clave. 
Pilas de mamposteria concertada recubierta de fábrica de ladrillo en 
correcto estado de conservación. 
Estribos de mampostería concertada 
La cimentación se supondrá ejecutada mediante cajón. 
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Sección transversal 

La bóveda tiene una anchura de 6,00 m. Existen dos barreras de 0,45 m de 
espesor en sus extremos, posiblemente en prolongación del tímpano. 

Actualmente forma parte de la Línea Madrid-Barcelona en su trayecto de 
Plana -Roda de Bará, estando sometido a tráfico de vía única. La 
circulación no se realiza cerca de los pretiles y tímpanos lo que justifica en 
parte que no se aprecie ninguno de los daños habituales en la unión bóveda-
tímpano enumerados en 4.4.1. 

Clasificación tipológica 

Las dimensiones geométricas dan lugar a los siguientes ratios: 

L = 
c/L = 
f/L -
bp/L-
hp 
hpíL--

= 10,44 m 
= 1/14 
= 1/2 
= 1/4,35 
= 13,00 m 
= 1,25 

que corresponden a una estructura tipo de los numerosos viaductos que 
fueron proyectados y construidos a principios del siglo XX. La directriz es 
semicircular, y la esbeltez de la bóveda encaja perfectamente con los valores 
propuestos para el predimensionamiento de estas estructuras por los 
ingenieros de la época (ver Capítulo 3). Como se aprecia en la figura 8.5.3 
la coincidencia del valor de la estructura estudiada con los valores 
propuestos por los ingenieros de la época es perfecta. 

O 20 25 5 10 15 
L [ m i 

Figura 8.5.3. Valores propuestos para el canto en bóvedas de fábrica en puentes 
ferroviarios. Canto de la bóveda estudiada 

En el estudio tipológico de la pila, se debe de analizar la relación bp/L = 
1/4,3 conjuntamente con la relación hp/L = 1,25. Las dimensiones de la pila 
quedan dentro de los valores habituales, en cualquier caso, en el estudio 
estructural realizado se analiza la rigidez de las pilas en el conjunto de la 
estructura. 
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En cuanto a los materiales, la utilización de fábrica de ladrillo también era. 
todavía en esta época, práctica habitual, compartiendo la hegemonía en 
proporciones iguales con la sillería y el hormigón en masa. 

Resumiendo, las dimensiones geométricas junto con los materiales con los 
que se han confeccionado el puente anuncian la presencia de una estructura 
que responde a los cánones de proyecto de su época y que forma parte de un 
modelo frecuente en la red ferroviaria. 

Bases de Acciones 
cálculo 

En este caso se han tenido en cuenta las siguientes acciones: 

Para la estimación del peso propio de la fábrica se ha tenido en cuenta una 
densidad media para todos los elementos de ^= 20,0 kN/m^. 

Se ha tenido en cuenta una carga muerta debido al balasto de ^ = 16,0 
kN/m3-

Además se ha tenido en cuenta una carga muerta de aceras y pretiles, de 4,0 
IcN/m -̂

Se han tenido en cuenta las sobrecargas verticales consignadas en la vigente 
lAPF (Instrucción de acciones sobre puentes ferroviarios). 

No se han tenido en cuenta las acciones térmicas y reológicas ni las acciones 
sísmicas ni de frenado. 

Materiales 

Fábrica. Para la estimación de la resistencia de la fábrica se ha hecho uso de 
la ecuación de Ohler (7.2.6). 

\ + \Qba 

Se han estimado los siguientes valores de los parámetros mecánicos 
necesarios en función de lo expuesto en el Capítulo 3: 

fi: (resistencia a compresión de las piezas): 20 MPa 
a: (espesor relativo de las juntas): 0,15 

Los parámetros a y 6 se definen en la tabla 7.1.1 en el Capítulo 7. 
a: 0.881 
b: 0,960 

Por lo tanto, la resistencia a compresión de la fábrica 
/ (resistencia a compresión de la fábrica): 7,20 MPa 
Se (deformación elástica de la fábrica en compresión): 0,02 % 
su (deformación última de la fábrica en compresión): 0,035% 

Para el resto de las variables mecánicas de la fábrica se ha tomado como 
valores aproximados: 
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ft ítesistencia a tracción de la fábrica): 0,03/= 0,20 
s, (deformación elástica de la fábrica en tracción): 0,01 % 
£u (deformación última de la fábrica en tracción): 0,31% 

Estos valores han sido estimados teniendo en cuenta el aparejo de la fábrica, 
que en este caso era a tizón. El tipo de aparejo influye decisivamente en las 
coordenadas deformacionales de la fábrica como ya se adelanto en el 
Capítulo 4. En el análisis llevado a cabo tanto en servicio como en 
agotamiento no se han minorado las resistencias, se han adoptado 
directamente los valores mencionados. El carácter no lineal del análisis hace 
recomendable utilizar los valores más probables para tratar de reproducir el 
comportamiento real de la estructura. 

Para el estudio del comportamiento en servicio de la estructura se ha 
estimado el módulo de deformación longitudinal de la fábrica para cargas de 
larga duración mediante la expresión (3.3.34) propuesta en 3.3.3.1.3. 

E ^E ^ + ^ 
"̂  'l + apil + cp) 

Tomando: 

Eh (módulo de deformación de las piezas)= 20.000 MPa, 
Em (módulo de deformación del mortero)= 2000 MPa y 
/p (coeficiente de fluencia) =1,00. 

Finalmente, resulta: 

£=8000 MPa 

Por último, los parámetros fricciónales de la fábrica corresponden, en este 
caso, a una fábrica de buena calidad de ladrillo macizo. 

c (cohesión de la fábrica) = 0,20 
^ (coeficiente de rozamiento de la fábrica) = 0,40 
^ (relación entre el largo y alto de la pieza) = 0,20 

Relleno. Como ya se anticipó en Capítulos previos cuando se presento esta 
estructura, no se tiene conocimiento exacto de la naturaleza y estado del 
relleno. Es probable la presencia de un relleno cementado en una amplia zona 
en los arranques de las bóvedas pero, como hipótesis conservadora, sólo se ha 
tenido en cuenta en el análisis la presencia de un relleno suelto en la 
estructura. Los parámetros de éste han sido estimados por referencia a valores 
habituales. 

c = 0,00 MPa 
^=30° 
Ebalasto = 30000 kN/m2 
^=20kN/m3 
^=45° 
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Evaluación Evaluación de primer nivel 
estructural 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el método 
plástico desarrollado en el Capítulo 5 y los resultados obtenidos mediante el 
método de bloques rígidos desarrollado en el Capítulo 6. 

Método Rígido plástico 
Mecanismo monoarco Mecanismo multiarco 

P (kN) P (kN) 
Sin considerar el relleno 220,0 
Considerando la acción del relleno 340,0 

Método de bloques rígidos 

Sin considerar el relleno 
Considerando la acción del 
relleno 

Mecanismo 
monoarco 

P(kN) 
269,4 
300,0 

Mecanismo 
multiarco 

P(kN) 
450,4 
500,0 

240,1 
260,5 

Mecanismo 
cortante 
P(kN) 
283,0 

El descenso diferencial necesario en uno de los arranques de la bóveda 
central para colapsar la estructura de: 
d, 1 , 10,44 , _ 
—^ = — ;d^ = = 13,9cm 
L 15 " 75 

De este primer análisis se puede concluir que el mecanismo de colapso 
probable es el mecanismo de flexión monoarco o multiarco. La carga última 
obtenida en ambos casos es muy similar. 

El mecanismo de colapso de cortante sólo es posible si se produce un fallo 
previo en el relleno -tal y como se ha descrito en el Capítulo 6- cosa que 
parece poco probable o, cuando se produzca un fallo en la cimentación que 
lleve asociado un descenso de uno de los apoyos de 13,9 cm. 

El coeficiente de seguridad resultante de este primer análisis, suponiendo un 
ancho eficaz de beflcaz ~ 3,50 m es: 

~ °u!t'^b,eficaz 220 • 3,5 
Á ! = - = = = = (J,OZ "' CV P ) 1200 

V / 1 / / tren de carga pésimo 
ejes 

El resultado es inaceptable por lo que es necesario realizar un análisis de 
segundo nivel. 

Evaluación de segundo nivel 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el método 
desarrollado en el Capítulo 7. También se comprueban los tímpanos y la 
cimentación. 

Del estudio realizado en agotamiento mediante el modelo uniaxial propuesto y 
que se recoge en 7.5.1 es posible concluir que el coeficiente de seguridad en la 
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combinación de mecanismo (8.4.3) es de A, = 3,20. 

Del estudio realizado en servicio mediante el modelo uniaxial propuesto y que 
se recoge en 7.5.1 es posible concluir que bajo el paso del tren de cargas de la 
Instrucción la bóveda solicitada presenta fisuración bajo la zona de aplicación 
de la sobrecarga. Esta fisuración está acotada por un valor mínimo de la fibra 
neutra de x/c = 0,70. En esta zona la relación entre la tensión de compresión y 
la resistencia a compresión es de c/f ~ ^'20. Las bóvedas adyacentes se 
encuentran totalmente comprimidas y sus niveles tensionales son mucho 
menores. 

Suponiendo las propiedades mecánicas anteriormente enumeradas para la pila, 
el comportamiento de este elemento estructural en servicio depara unas 
tensiones máximas en la misma de c/f= 0,30. 

8.6.3 Puente Rambla de Manes 

Normalmente, es difícil contar con una información pormenorizada sobre la 
geometria y los materiales en las estructuras de fábrica en general. En las 
estructuras ferroviarias sí se cuenta con una información muy valiosa, debido 
a que RENFE realiza inspecciones y auscultaciones con cierta periodicidad (al 
menos cada cinco años aproximadamente realiza una inspección principal, si 
no es necesario realizarla antes) de todas sus estructuras. Además, la 
"Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
ferrocarril", de fecha 25 de Junio de 1975, reglamenta en su apartado 6: "En 
todos los puentes, con independencia de su luz y el material de que estén 
realizados se harán inspecciones visuales de periodicidad anual. En ellos se 
observará el estado de los aparatos o elementos de apoyo, la conservación de 
los materiales integrantes del puente y en general la situación extema de la 
estructura. Como resultado de tales inspecciones se formularán partes 
justificativos con descripción de los pormenores citados. En los puentes de 
fábrica, con independencia de su luz, no serán precisas pruebas de carga de 
control de obras en servicio de carácter periódico. Tan sólo cuando los 
resultados del parte derivado de la inspección visual hicieran temer por la 
seguridad de la estructura, se realizarán las pruebas estáticas y dinámicas 
análogas a las de recepción de obra nueva ". 

En este caso, la información disponible nos permite conocer con cierta 
precisión la geometría actual de la estructura en general y de cada uno de 
sus elementos estructurales enumerados en el Capítulo 4. También se tiene 
información del tipo de fábrica utilizado y, además, se evalúa el estado de la 
estructura de forma cualitativa, constatando si la estructura se encuentra en 
un estado correcto o incorrecto. 

Geometría 

La estructura está formada por una bóveda circular rebajada con una 
longitud total de 18,63 m. La alineación es recta. 

Documentación 
disponible 
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Figura 8.6.4. Alzado y sección del puente Rambla de Manes 

Bóveda circular rebajada^/, 
Luz libre (L) 
canto (c) 
anchura de bóveda (a¿) 
sobreespesor en clave (ho) 

Naturaleza y estado del puente 

= 1 / 5,40 (a = 80°) 
= 5,43 m 
= 0,55 m 
= 15,47 m 
= 0,77 m 

Esta situado en la línea ferroviaria Valencia - Tarragona en el trayecto 
Gabanes - Torreblanca. Esta pequeña estructura salva un drenaje 
transversal. La época de construcción en la primera mitad del XX. 

Actualmente forma parte de la citada línea ferroviaria estando sometido a 
tráfico ferroviario de velocidad normal, llevando en servicio 
aproximadamente 100 años. 

De la última auscultación realizada por el CEDEX por encargo de RENFE 
se concluye que el estado de la estructura es correcto. De una inspección 
visual no se aprecian daños que anuncien un mal funcionamiento de la 
estructura. Tampoco se aprecian desplomes en pilas y estribos. La geometría 
real no es muy diferente a la ideal de planos y grabados. Por tanto, el estado 
de la estructura se juzga en primera instancia correcto. 

Características de los materiales 

La Fábrica esta constituida de fábrica de ladrillo macizo con un aparejo de 
varias roscas (esfuerzos paralelos a los tendeles). La relación entre el 
espesor de las juntas y la pieza en la fábrica de la bóveda es, 
aproximadamente de a = 0,20. 
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Al igual que ocurre en muchas ocasiones no se tiene información 
contrastada sobre el material de relleno. Es más que probable que exista un 
relleno suelto en toda la estructura. 

La configuración general de la estructura es la una bóveda rebajada de Caracterización 
pequeña luz y gran anchura (5,93x15,50). Además, existe un gran de la estructura 
sobreespesor de relleno en clave. Todos estos datos anuncian un 
comportamiento similar a un paso inferior más a un puente. Además, se 
anuncia un comportamiento fundamentalmente a compresión en la bóveda. 

Los elementos estructurales presentes en este caso son: 

Bóvedas de cañón de fábrica de ladrillo macizo en correcto estado de 
conservación y con un aparejo de varias roscas. 
Tímpanos de mamposteria careada revocados. 
Relleno suelto. 
Estribos de mamposteria careada 
La cimentación se supone superficial 

Sección transversal 

La bóveda tiene una anchura de 15,50 m. Existen dos barreras en sus 
extremos. 

Actualmente da servicio a la línea ferroviaria Valencia - Tarragona en el 
trayecto Gabanes - Torreblanca. La circulación es de dos vías ubicadas de 
forma no simétrica en una de las mitades de la bóveda. 

Clasificación tipológica 

Las dimensiones geométricas dan lugar a los siguientes ratios 

L = 5,43 m 
c/L = 1/9,8 
f/L = 1/5,4 

que corresponden a una estructura tipo similar a los pasos que salvan 
drenajes transversales en la vía. La directriz es circular rebajada, su esbeltez 
es pequeña comparada con otras estructuras. Este hecho está explicado en 
que, en este caso, el aparejo de la bóveda es de varias roscas lo que debilita 
la estructura al presentar una resistencia a compresión y una deformación 
última menor, como se verá en el apartada de evaluación estructural. 

Los materiales utilizados son fábrica de ladrillo macizo con el aparejo de 
varias roscas y mamposteria careada en el resto de elementos estructurales. 

Las dimensiones geométricas están explicadas en el tipo de material y en su 
aparejo. Además la estructura responde a los cánones de proyecto de su 
época y es integrante de un modelo frecuente en la red. 
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Bases de Acciones 
cálculo 

En este caso se han tenido en cuenta las siguientes acciones: 

Para la estimación del peso propio de la fábrica se ha tenido en cuenta una 
densidad media para todos los elementos át y- 20,0 kN/m^. 

Se ha tenido en cuenta una carga muerta debido al balasto de v = 16,0 
kN/m3-

Además se ha tenido en cuenta una carga muerta de aceras y pretiles, de 4,0 
kN/m -̂

Se han tenido en cuenta las sobrecargas verticales consignadas en la vigente 
lAPF (Instrucción de acciones sobre puentes ferroviarios). 

No se han tenido en cuenta las acciones térmicas y Teológicas ni las acciones 
sísmicas ni de frenado. 

Materiales 

Fábrica. Para la estimación de la resistencia de la fábrica de ladrillo macizo 
se ha hecho uso de la ecuación de Ohler (7.2.6). 

f ah 
l + 106a 

Se han estimado, del lado de la seguridad y teniendo en cuenta los valores 
propuestos en el Capítulo 3, los siguientes valores para los parámetros 
mecánicos necesarios: 

El aparejo de la fábrica es de varias roscas. 
y¿: (resistencia a compresión de las piezas): 15 MPa 
Q: (espesor relativo de las juntas): 0,20 

Los parámetros <2 y ¿ se definen en la tabla 7.1.1 en el Capítulo 7. 
a: 0,662 
h: 0,662 

Por lo tanto, la resistencia a compresión de la fábrica según la fórmula de 
Ohler resulta: 

f. (resistencia a compresión de la fábrica): 2,15 MPa 
Se (deformación elástica de la fábrica en compresión): 0,01 % 
su (deformación última de la fábrica en compresión): 0,02% 

Para el resto de las variables mecánicas de la fábrica se ha tomado: 

ft ^resistencia a tracción de la fábrica): 0,03/= 0,01 
Se (deformación elástica de la fábrica en tracción): 0,01 % 
su (deformación última de la fábrica en tracción): 0,31% 
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Estos valores han sido estimados teniendo en cuenta el aparejo de la fábrica, 
que en este caso era de varias roscas, eso explica que para el valor de la 
resistencia a compresión y para la deformaciones última y elástica de la 
fábrica se haya tomado un valor mitad al del aparejo a tizón. El tipo de aparejo 
influye decisivamente en las coordenadas deformacionales de la fábrica como 
ya se adelanto en el Capítulo 4. En el análisis llevado a cabo tanto en servicio 
como en agotamiento no se han minorado las resistencias, se han adoptado 
directamente los valores mencionados. El carácter no lineal del análisis hace 
recomendable utilizar los valores más probables para tratar de reproducir el 
comportamiento real de la estructura. 

Para el estudio del comportamiento en servicio de la estructura se ha 
estimado el módulo de deformación longitudinal de la fábrica para cargas de 
larga duración mediante la expresión (3.3.34) propuesta en 3.3.3.1.3 y que 
aquí se recuerda. 

E =E ^ + ^ 

Tomando; 

Eb (módulo de deformación de las piezas)= 20000 MPa, 
Em (módulo de deformación del mortero)= 2000 MPa y 
g) (coeficiente de fluencia) =1,00. 

resulta finalmente: 
£=5000 MPa 

Por último es necesario conocer al menos en primera aproximación los 
parámetros fricciónales de la fábrica para comprobar la interacción entre M-N-
V. Se ha tomado para estos valores los propuestos para sillería comúnmente: 

c (cohesión de la fábrica) = 0,2 
^ (coeficiente de rozamiento de la fábrica) = 0,4 
¿ (relación entre el largo y alto de la pieza) = 0,2 

Relleno. Se adopta como hipótesis la presencia de un relleno suelto en la 
estructura. Los parámetros de éste han sido estimados por referencia a valores 
habituales. 

c = 0,00 MPa 
^ = 30° 
Ebalasto = 30000 kN/m2 
^=20kN/m3 
^=45" 

Evaluación deprimernivel r, , 
*^ Evaluación 

esíTUCíuval 
A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el método 
plástico desarrollado en el Capítulo 5 y los resultados obtenidos mediante el 
método de bloques rígidos desarrollado en el Capítulo 6. 
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Método Rígido plástico 
Mecanismo monoarco Mecanismo multiarco 

P (kN) P (kN) 
Sin considerar el relleno 1180,0 
Considerando la acción del relleno 2100,0 

Método de bloques rígidos 

Sin considerar el relleno 
Considerando la acción del 
relleno 

Mecanismo Mecanismo 
monoarco multiarco 

P(kN) P(kN) 
792,4 
792,4 

-

Mecanismo 
cortante 
P(kN) 

-

Es necesario un descenso diferencial en uno de los arranques de la bóveda 
central para el colapso de la estructura de: 

d^ 1 5,43 , . . 

i 35 ' 35 

De este primer análisis se puede concluir que las cargas obtenidas para el fallo 
por mecanismo son muy altas. El cualquier caso, el modo de fallo probable es 
el mecanismo de flexión monoarco 

El mecanismo de colapso de cortante sólo es posible si se produce un fallo 
previo en el relleno -tal y como se ha descrito en el Capítulo 6- cosa que 
parece poco probable o, cuando se produzca un fallo en la cimentación que 
lleve asociado un descenso de uno de los apoyos de 15,5 cm. 

El coeficiente de seguridad resultante de este primer análisis, suponiendo un 
ancho eficaz de bgficaz = 3,50 m es: 

. Pult^b,ef¡ca2 7 9 2 - 3 , 5 
A, • — —== — — ¿,00 

^ (> P ^ 1200 
y / , ]/tren de cargo pésimo 

ejes 

La baja resistencia a compresión de la fábrica de la bóveda hace necesario 
realizar un análisis de segundo nivel. 

Evaluación de segundo nivel 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el método 
desarrollado en el Capítulo 7. 

Del estudio realizado en agotamiento mediante el modelo uniaxial propuesto y 
que se recoge en 7.5.1 es posible concluir que el coeficiente de seguridad en la 
combinación de máximo axil reducido es de A, = 1,75. El valor tomado para yg 
= 1,35. 

Del estudio realizado en servicio mediante el modelo uniaxial propuesto y que 
se recoge en 7.5.1 es posible concluir que bajo el paso del tren de cargas de la 
Instrucción la bóveda se encuentra totalmente comprimidas y su nivel 
tensional es relativamente alto ^f= 0,66. 
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Capítulo IX 

Líneas futuras de investigación 

La experiencia del autor de este trabajo coincide con la de tantos 
investigadores que en un momento determinado ha de poner coto al objeto 
de estudio para cerrarlo de forma coherente. En esa labor de cierre, han 
quedado fuera, necesariamente, aspectos que, en si mismos, requerirán de un 
trabajo de mayor o menor alcance para que el estudio esbozado se pueda 
mejorar con aportaciones futuras. En unos casos se trata de ampliar el 
conocimiento hacia aquellas parcelas que, desde el principio, y 
deliberadamente se dejaron fuera del ámbito de estudio. En otros casos, se 
trata de cuestiones cuyo interés se ha puesto de manifiesto a lo largo del 
desarrollo de la Tesis. 

Sin intención de establecer una prelación clara entre los diferentes líneas de 
investigación que pueden plantearse, se reseñan a continuación las más 
importantes. 

Comportamiento mecánico 

Profundizar en el comportamiento mecánico de la obra de fábrica es una 
tarea de enorme importancia si se quiere precisar en el conocimiento de 
su comportamiento y en la definición de su seguridad real. 

La interacción de esfuerzos M-N-V propia de la fábrica hace 
imprescindible cuantificar variables mecánicas a las que, habitualmente, 
no se presta demasiada atención como pueden ser la resistencia a 
tracción de las piezas f,b, el rozamiento interno de la fábrica //, y la 
cohesión. La contrastación empírica y la realización de estudios de 
sensibilidad sobre este tema -interacción M-N-V- permitirá hacer un 
estudio seccional de la fábrica, similar al que se realiza en otras 
tipologías, teniendo en cuenta, además, la fuerte anisotropía del material. 

También se ha demostrado la importancia que, en ocasiones, puede tener 
la resistencia a compresión de la fábrica. En estos casos, la 
cuantificación de la misma deberá apoyarse en los estudios desarrollados 
y mencionados en el Capítulo 3 pero que sería apropiado realizar 
ensayos con materiales propios de nuestro entorno. El ajuste de las 
fórmulas propuestas para poder estimar las propiedades mecánicas de la 
fábrica en nuestro caso se presenta como una tarea necesaria. 

Elementos estructurales 

El estudio de estados biaxiales de tensiones en bóvedas de fábrica 
también se presenta como un objetivo de enorme interés, ya que 
permitiria el estudio de bóvedas esviadas y de los esfuerzos de torsión 
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inducidos por asientos y giros diferenciales en los elementos de apoyo, 
aún en tramos no esviados cuando se presentan estos daños. Existen 
aproximaciones que parten de complejos modelos de análisis, pero sería 
conveniente abordar su estudio desde un punto de vista más realista, 
teniendo en cuenta los pocos datos disponibles. 

Otro aspecto detectado durante el estudio de estas estructuras es la 
laguna existente en el análisis de posibles fenómenos de inestabilidad en 
elementos esbeltos como ocurre en numerosas pilas de viaductos y en 
otros elementos estructurales (pilas de iglesias o catedrales, botareles, 
torres, etc.). La esbeltez de estos elementos debe considerar, como no 
podía ser de otra forma, el tipo de sección -muchas de las pilas son de 
sección mixta- los materiales empleados y sus condiciones de 
vinculación, tanto en términos de elemento aislado como perteneciente a 
una estructura en la que pueden producirse -o no- redistribución de 
esfuerzos. 

Dentro de los diferentes elementos identificados, la cimentación aparece 
como el elemento más débil de la estructura, por su propia inadecuación, 
ya que el proyecto de este elemento ha descansado en un escaso 
conocimiento de las propiedades geotécnicas del terreno. Apenas se 
conoce incluso el estado en que se encuentra, y porque está sometido a la 
más dañina de las acciones, las grandes avenidas que suelen producir 
problemas de socavación y la ruina total o parcial de la estructura. 

Para abordar correctamente el problema, es necesario efectuar estudios 
hidrológicos y estadísticos que permitan asociar la susceptibilidad de las 
cimentaciones de los puentes arco de fábrica frente a la socavación en 
función del perfil transversal del cauce, de su evolución en el tiempo, del 
caudal y de la tipología de la cimentación. 

Acciones Indirectas 

Relacionados, en parte, con el apartado anterior se ha detectado la 
necesidad de seguir estudiando el comportamiento de estas estructuras 
bajo la acción de acciones indirectas como son los movimientos 
impuestos en cimentación. 

Acciones Horizontales 

Las acciones horizontales necesitan de un estudio concreto y preciso. 
Para poder evaluar con fíabilidad la acción de frenado en puentes 
ferroviarios es necesario modelizar y evaluar la interacción entre carril / 
balasto / relleno / bóveda y pilas o esfribos. Este aspecto adquiere 
especial importancia en los grandes viaductos ferroviarios. 

También las acciones dinámicas deben ser tenidas en cuenta, 
especialmente, en zonas sísmicas. Para poder caracterizar el 
comportamiento de la estructura en su conjunto se debe evaluar la 
rigidez de los puentes arco de fábrica. Esta tarea pasa por modelizar la 
interacción relleno/bóveda, bóveda/tímpanos, tímpanos/estribo, etc. Para 
ello es necesario estudiar el estado en que se encuentran las uniones 
entre estos elementos estructurales. 
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Formato de Seguridad 

Otro de los aspectos en los que apenas se ha profundizado es en el marco 
de seguridad que se debe adoptar para una estructura existente en 
general y un puente arco de fábrica en particular. 

Las peculiaridades de los puentes arco de fábrica residen, 
fundamentalmente, en que son estructuras con un comportamiento 
estructural diferente al reflejado en la normativa actual (basada en 
criterios elásticos en su mayoria). Además son estructuras que no fueron 
proyectadas conforme a normativa alguna, por lo que invalidan muchas 
de las técnicas de evaluación existentes en la actualidad. 

La definición del marco de seguridad debe pasar por un conocimiento 
profundo del mecanismo resistente para identificar, con respecto a que 
se define la seguridad, en definitiva, los estados límites de estas 
estructuras teniendo en cuenta sus modos de fallo. 

Experimentación 

Sería también conveniente realizar ensayos a rotura sobre estructuras 
reales que no tengan valor funcional, estético ni artístico. Este tipo de 
ensayo proporciona una información abundante y valiosa. Define el 
comportamiento en agotamiento de la estructura, su capacidad resistente, 
la ductilidad exhibida, modo de fallo y, además, proporciona 
información sobre al constitución interna de la estructura. Finalmente, el 
ensayo de los materiales constituyentes y la correlación de sus 
resistencias con la carga de colapso obtenida en el ensayo de la 
estructura real permite ajustar los modelos de análisis desarrollados para 
la evaluación. En el Capítulo 3 ya se hizo un llamamiento a las 
Autoridades responsables de la gestión de puentes para que auspicien 
esta labor, que tiene precedentes en algún país de nuestro entorno. 

Mantenimiento y Reparación 

Por último, es necesario todavía profundizar en el estudio de estas bellas 
estructuras para poder aplicar de forma pragmática los conocimientos 
adquiridos sobre su comportamiento estructural en el diseño de las 
campañas de auscultación e inspección y en el diseño de una estrategia 
de mantenimiento eficiente. 

En ocasiones las campañas de inventarios de estructuras históricas dejan 
a un lado el aspecto estructural. Sería deseable que al mismo tiempo que 
se recopila la información habitual se incorporará los datos que pueden 
servir para una primera evaluación y diagnosis sin demasiado extra. 

Otro aspecto que debe ser estudiado son las diferentes y diversas 
técnicas de reparación existentes para los puentes arco de fábrica. Se 
debe analizar desde su necesidad real, sus posibles efectos secundarios 
(incompatibilidad de materiales, estética, etc.) y su eficacia. 
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Notación 

Mayúsculas latinas 

A superficie 
E módulo de elasticidad de la fábrica para deformaciones 

perpendiculares a los tendeles 
Edif módulo de elasticidad equivalente ante cargas permanentes 
El, módulo de elasticidad de las piezas 
Em módulo de elasticidad del mortero 
Gf energía de fractura 
Ge energía de fractura en compresión 
H altura del muro 
L luz libre de la bóveda 
A'̂  esfuerzo axil perpendicular a los tendeles 
P carga puntual 
V esfuerzo cortante contenido en el plano de la fábrica y paralelo a 

los tendeles 
M momento flector contenido en el plano de la fábrica 
Me momento flector fuera del plano, su eje es paralelo a los tendeles 
M^ momento flector fuera del plano, su eje es perpendicular a los 

tendeles 
N* axil adimensional 
V* cortante adimensional 
M* momento adimensional 

Minúsculas latinas 

a,b constantes reales 
bp anchura de pila 
c cohesión de la interfaz pieza - mortero 
c cohesión del relleno 
c canto de la bóveda en clave 
ct canto de la bóveda en arranques 
cantOk canto del elemento k-ésimo 
dy desplazamiento vertical impuesto 
dh desplazamiento horizontal impuesto 
/ resistencia a compresión de la fábrica 
/ flecha de la bóveda 
ft, resistencia a compresión uniaxial de las piezas 
f't resistencia a compresión de las piezas en presencia de tracciones 

transversales 
f„ resistencia a compresión uniaxial del mortero 
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/ ' „ resistencia a compresión del mortero en presencia de compresiones 
transversales 

fii, resistencia a tracción uniaxial de las piezas 
f¡b¡¡ resistencia a tracción biaxial de las piezas 
fxb resistencia a flexotracción de las piezas 
ft resistencia a tracción de la fábrica 
fx resistencia a flexotracción de la fábrica 
/ , resistencia al desl izamiento del tendel 
fvo resistencia al desl izamiento del tendel en ausencia de tensiones 

normales 
f 100x100 resistencia normalizada a compresión uniaxial de las piezas, 

obtenida en probetas cúbicas de 100 m m de lado o valor 
equivalente 

h ancho del muro 
ho sobreespesor en clave 
hp altura de la pila 
hq altura de bóveda en ríñones 
he altura de bóveda en clave (flecha) 
/ espesor del muro 
hb alto de la pieza 
kh módu lo de entumecimiento de las piezas (ladrillos cerámicos) 
Kaiasto coeficiente de balasto del relleno 
m pendiente de la envolvente de rotura del mortero 
Sk longitud del e lemento k-ésimo 
4 t izón de la p ieza 
Wb soga de la pieza 
X eje cartesiano en la dirección de los tendeles. Profundidad de la 

fibra neutra en flexión 
y eje cartesiano en el plano de la jun ta del tendel (tabla) en dirección 

perpendicular al tendel 
z eje cartesiano en la dirección perpendicular al plano de la jun ta del 

tendel (tabla) 

Minúsculas griegas 

a relación entre el alto de la pieza y el espesor de la jun ta de mor tero 
a^ ángulo que forma la línea del canto del e lemento k-és imo con la 

horizontal 
¡3 relación entre el módulo de elasticidad de la pieza y el del mortero 
fies constante que define el estado de la unión entre el t ímpano y la 

bóveda 
Pe constante que define el estado de la unión entre el t ímpano y el 

estribo 
Pr constante que define el reparto transversal de la bóveda 
¡iempir constantc que define la rigidez adicional que aportan los t ímpanos 
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Pk ángulo que forma la línea que marca la longitud del elemento k-
ésimo con la horizontal 

5 relación entre la resistencia a compresión de una probeta cúbica de 
100 mm de lado y la de una pieza o probeta de otras dimensiones. 

dvk desplazamiento vertical del elemento k-ésimo 
5hk desplazamiento horizontal del elemento k-ésimo 
S6k giro relativo del elemento k-ésimo con respecto al elemento k-1-

ésimo 
SOimpuesto giro impuesto en base de pila 
SSk deslizamiento en la junta k-ésima 
£• deformación unitaria longitudinal 
E,„ax deformación unitaria longitudinal para la tensión de pico 
y peso específico 
Yb peso específico de la bóveda 
Yp peso específico de la pila 
Yr peso específico del relleno 
^m coeficiente de fluencia del mortero. Coeficiente de fluencia a 

tiempo infinito del mortero 
/u coeficiente de fi-icción 
V coeficiente de Poisson 
6 ángulo 
a tensión normal 
a¡ tensión principal mayor (máxima tracción) 
(72 tensión principal intermedia 
oj tensión principal mayor (máxima compresión) 
T tensión tangencial 
4 relación entre el alto y la soga de las piezas 
(f) ángulo de rozamiento interno de la fábrica 
(j) ángulo de rozamiento interno del relleno 

Mayúsculas griegas 

A desplazamiento impuesto bajo el punto de aplicación de la carga 
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