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1. Introducción: Objetivo del informe
J

El coro alto de la iglesia arciprestal de Morella es un elemento singular dentro del gótico

español y ha sido siempre considerado como un alarde estructural (Figuras 1 y 2). Tras unos

seis siglos en pie, puede concluirse sin lugar a dudas que el coro es estable y que el maestro

gótico que lo proyectó sabía muy bien lo que hacía

No obstante, el coro presenta deformaciones visibles que en nuestra época, fuera por

completo, no ya de la tradición constructiva gótica, sino de la construcción de fábrica en

general, pueden parecer alarmantes.

El objetivo de este informe es demostrar, dentro del marco de la Moderna Teoría del Análisis

Límite de estructuras de fábrica, que el coro es, en efecto, suficientemente estable. También

se analizarán las deformaciones, visibles sobre todo en la imposta que corona los arcos

escarzanos del perímetro.

En lo que sigue se ha utilizado la información contenida en el Estudí preví escrito por D. Rafael

Soler Verdú en mayo de 2006.

2. Marco teórico

Al realizar los estudios se ha aplicado la teoría del Análisis Límite de Estructuras de Fábrica,

tal y como la ha desarrollado fundamentalmente Heyman en los últimos años -véase Heyman

(1995, 1999). En este apartado se resumirán los principios e ideas fundamentales.

2.1 El material: hipótesis del análisis límite

Se considera la estructura de fábrica formada por un material rígido-unilateral, que resiste

compresiones pero no resiste tracciones. Es decir, imaginamos la fábrica como un conjunto

de bloques indeformables en contacto seco y directo que se sostienen por su propio peso.

Supondremos también que las tensiones son bajas, no habiendo peligro de fallo por

resistencia, y que el rozamiento entre las piedras es suficientemente alto como para impedir

su deslizamiento. Estas tres hipótesis dan lugar a los Principios del Análisis Límite de las

Fábricas:

(1) la fábrica presenta una resistencia a compresión infinita;

(2) la fábrica tiene una resistencia a tracción nula;

(3) el fallo por deslizamiento es imposible.

La hipótesis (1) va ligeramente en contra de seguridad y se comprobará mediante un cálculo

numérico. La suposición (2) va, evidentemente, a favor de seguridad. Finalmente, la hipótesis

(3), vuelve a estar en contra de seguridad, pero los casos de deslizamiento entre piedras son

extremadamente raros (suelen estar asociados a movimientos sísmicos).
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Figura 1

Planta y secciones de la iglesia arciprestal de Morella (Tarragó 1994)
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Figura 2

Planta y alzado de la bóveda del coro alto de la iglesia arciprestal de Morella (Tarragó 1994)
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2.2 Condición de estabilidad; seguridad

La condición de estabilidad de una fábrica construida con un material que cumpla los principios

anteriores exige que la trayectoria de las fuerzas, la «línea de empujes», esté contenida dentro

de la estructura; esto es, para cada sección hipotética de la estructura la resultante de las

fuerzas debe estar contenida en su interior.

La seguridad está determinada, en cada sección, por la distancia relativa de la resultante de

tensiones (empuje) a sus bordes. El coeficiente de seguridad es geométrico y definirá la

posición que dicho empuje no debe sobrepasar dentro de cada sección. Los coeficientes de

seguridad dependen del tipo y uso de la estructura, y tienen un carácter empírico. En particular,

para el caso de edificios, son distintos para arcos y bóvedas y para estribos; el coeficiente de

éstos últimos es mucho más restrictivo, por los motivos que se discutirán en el apartado

dedicado a la seguridad del sistema de contrarresto.

2.3 Teorema Fundamental; límite inferior del coeficiente de seguridad

Si la estructura es hiperestática, como es habitual, será posible encontrar infinitas líneas de

empujes contenidas dentro de la fábrica, que corresponden a las infinitas situaciones de

equilibrio posibles (la línea de empujes no es más que una representación gráfica de las

ecuaciones de equilibrio).

Si se cumplen los principios del análisis límite enunciados antes se puede demostrar -véase

Kooharian (1953); Heyman (1995, 1999)- el siguiente Teorema Fundamental del Análisis

Límite (Teorema de la Seguridad o del Límite Inferior): Dada una estructura, si es posible

encontrar una situación de equilibrio compatible con las cargas que no viole la condición de

límite del material (esto es, que no aparezcan tracciones) la estructura no colapsará. Aplicado

a las fábricas: Si es posible dibujar una línea de empujes contenida dentro de la estructura la

estructura no se hundirá.

2.4 El enfoque del equilibrio

La potencia del Teorema radica en que la línea de empujes, es decir, la situación de equilibrio,

puede ser elegida libremente. Elegida una línea, podremos aplicar las condiciones de

seguridad a cada una de las secciones que atraviesa y obtener, de esta forma, un límite inferior

para el coeficiente de seguridad geométrico: sabemos que la estructura tiene al menos ese

coeficiente de seguridad (en general, sería posible encontrar una línea de empujes que diera

una situación más favorable).

El problema de la seguridad de las fábricas es, pues, un problema de estabilidad. De los tres

criterios fundamentales que debe cumplir una estructura (resistencia, rigidez y estabilidad), es

éste último el que gobierna el proyecto de las fábricas: las tensiones son bajas y las

deformaciones pequeñas. El criterio de estabilidad conduce a una visión de las estructuras de
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fábrica basada firmemente en la geometría: es la forma la que posibilita que las trayectorias

de esfuerzos estén siempre dentro de los límites de la fábrica (Huerta 2001, 2005).

2.5 Movimientos y grietas

Las grietas son algo natural en un material que no resiste tracciones. De hecho, los

agrietamientos son la única forma de adaptarse a pequeñas variaciones en las condiciones de

contorno (por ejemplo, a un pequeño desplazamiento de los estribos, etc.). Las grietas dividen

la estructura en un conjunto «articulado» de bloques que se mueve y adapta a las nuevas

condiciones de contorno. A cada movimiento corresponde un agrietamiento distinto y una

estructura puede presentar a lo largo de su historia distintos agrietamientos, que corresponden

a distintas posiciones de las líneas de empujes (distintas soluciones de las ecuaciones de

equilibrio). Sin embargo, el Teorema Fundamental nos asegura que, si encontramos «un

sistema de líneas de empujes» (esto es una cierta situación de equilibrio) dentro de la fábrica,

aunque pueden moverse bruscamente, éstas nunca se saldrán de los límites de la fábrica con

lo que la estabilidad está asegurada.

2.6 Verificación de la resistencia

Se ha dicho que la resistencia no es el criterio que rige el proyecto de las fábricas. Esta

afirmación se puede comprobar calculando las tensiones de trabajo en algunas de las

construcciones más grandes. Por ejemplo, la tensión media en la base de los pilares de la

catedral de Beauvais que tiene las bóvedas más altas del gótico es de sólo 1,3 N/mm 2
.

No obstante, en el caso de que la piedra sea excepcionalmente blanda o que el elemento de

estudio soporte cargas concentradas muy grandes, se pude realizar una comprobación de

resistencia, tras haber encontrado una situación suficientemente estable. No hay que olvidar

que las bajas tensiones no garantizan, en absoluto, una estabilidad segura.

3. Análisis estructural de la bóveda plana del claustro

La bóveda del coro es una bóveda estrellada, muy rebajada, que se inscribe entre cuatro

pilares de los pies de la arciprestal formando en planta un rectángulo de, aproximadamente,

11,50 x 10,30 m2
.

3.1 Geometría y cargas

La planimetría de que se dispone no describe con precisión la geometría de los nervios y

tampoco se conoce la naturaleza del trasdós sobre la bóveda. En base a esto, parece

razonable trabajar con una carga uniformemente repartida de 1 tonelada/m 2
, que incluirá tanto

el peso propio como las sobrecargas (el detalle se discutirá más adelante).
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El espesor vertical de los nervios es importante, y en el citado informe de D. Rafael Soler, en

la parte de análisis realizado por los arquitectos D. Adolfo Alonso Durá y D. Arturo Martínez

Boquera, se cita un descuelgue de unos 60 cm. Si a este descuelgue se sumase un espesor

usual de unos 20 cm y el nervio tuviera "cola", como se indica en el boceto de la Figura 2,

podríamos contar con un canto total de alrededor de 80 cm.

Figura 2

Boceto de un nervio gótico con cola (el moldurado no es el de Morella)

3.2 Cálculo simplificado del empuje

Hay dos motivos para realizar un cálculo rápido de equilibrio antes de entrar en consideracio

nes más complejas: 1) la evidencia histórica de la estabilidad del coro; 2) la ausencia de

información detallada sobre la estructura.

Si el cálculo rápido, en el que todas las hipótesis simplificadoras van a favor de seguridad, da

una estabilidad suficiente, habrá que concluir que no son necesarios estudios posteriores.

Los cálculos rápidos del empuje de las bóvedas siguen el modelo sugerido por Mohrmann en

la tercera edición del Lehrbuch der gotischen Constructionen de Ungewitter (1890), y que ha

sido recogido por Heyman (1999). (Para una discusión completa del origen y empleo del

método, véase Huerta 2004).

Se trata de trabajar con los pesos y centros de gravedad globales. En el caso que nos ocupa,

en el que se considera una carga equivalente uniformemente repartida en proyección horizontal

de 1 t/m 2 (la consideración de carga uniforme es muy aproximadamente cierta por el

pronunciado rebajamiento de la bóveda; el valor numérico concreto dependerá de la naturaleza

del relleno, y de las piedras empleadas en la construcción de nervios y plementería. Este

aspecto se discutirá más adelante).

Aunque la bóveda es un rectángulo, para simplificar aún más, tomaremos un cuadrado de lado

el mayor de los del rectángulo, esto es, 11 ,50 m. El peso total de la bóveda será, pues:

11 ,52 m2 x 1 t/m2 =132 toneladas
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Sobre un cuarto de la bóveda actuarán 132/4 = 33 tons. Esta cantidad se reparte de la

siguiente manera (véase Figura 3):

sobre el arco AC, el crucero, actúa una carga total de 33/2 = 16,5 tons.

sobre los arcos perimetrales AB y AD, actúa una carga total de 8,25 tons.

Así, pues, a la hora de calcular el empuje total de la bóveda sobre los enjarjes de sus cuatro

esquinas, supondremos que todo el peso de la bóveda se transmite por los arcos cruceros y

perimetrales. Por supuesto, esta es sólo una de las infinitas maneras en que este peso puede

transmitirse, pero el Teorema de la Seguridad nos dice que cualquiera de ellas conduciría a

un análisis seguro (siempre que las líneas de empujes correspondientes estén contenidas

dentro de la fábrica). De nuevo, se ha elegido esta solución de equilibrio por su sencillez.

La forma romboidal y triangular, respectivamente, de las áreas de actuación de las cargas,

permite calcular muy sencillamente el punto de aplicación de los pesos totales' resultantes, que

se han indicado en la Figura 4

Figura 3

Bóveda cuadrada equivalente. Distribución de la carga sobre los arcos cruceros y perimetrales

3.3 Forma de los arcos cruceros y perimetrales

Se considera que todos los nervios, tanto los cruceros como los perimetrales, son arcos

escarzanos, esto es, su directriz es un segmento de circunferencia.

ARCOS PERIMETRALES: SU flecha es, aproximadamente, de 1/9 de la luz. Por supuesto, la luz

de estos arcos es menor que la del cuadrado que circunscribe la bóveda pues hay que

descontar el espesor de los pilares. Según esto, la luz del lado mayor es de unos 8,40 m.

ARCOS CRUCEROS: SU luz a cara interior de pilares es de unos 9,30 m. Aunque no hay

mediciones precisas, a simple vista puede apreciarse que la clave central está más alta que

la clave de los arcos perimetrales. Supondremos también una relación flecha/luz de 1/9, con
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lo que la diferencia entre la altura de las claves sería de unos 10 cm. Es probable que sea

superior a esta cantidad.

flecha es, aproximadamente, de 1/9 de la luz. Por supuesto, la luz

3.4 Empuje de los arcos cruceros y perimetrales

Conocida la forma, espesor y carga de los arcos, estamos en condiciones de calcular su

empuje. Hay infinitos empujes: se calculará el empuje mínimo que corresponde a la posición

más peraltada de la línea de empujes. La comprobación de que las líneas están contenidas

dentro de los arcos no es necesaria, pues es bien sabido que en este tipo de arcos la línea de

empujes mínimo toca en la base en la parte inferior de los arranques y en la parte superior de

la clave (Heyman 1999).

En la Figura 3 se han dibujado los esquemas de equilibrio para ambos arcos. Simplemente

tomando momentos respecto a los arranques se deduce con facilidad que el empuje horizontal

del arco perimetral Ha (Figura 3 (a»:

Ha X 1,74 = Pa X 2,80

Ha =13,3 tons

Análogamente, para el arco crucero (Figura 3 (b»:

He X 1,83 = Pe X (4,65 -1,95)

He =24,34 tons

3.5 Empuje total de la bóveda a la altura de los arranques

El empuje total de la bóveda sobre cada uno de los pilares que la soportan resultará de la

composición de los empujes anteriores, tal y como se indica en perspectiva en la Figura 5: las

componentes verticales se suman directamente, y las horizontales se componen para dar una

resultante en la dirección de la diagonal. Haciendo esta operación se obtiene un empuje total

de componente V =33 tons y H =43,2 tons.

Estos valores pueden compararse con los obtenidos por Alonso y Martínez Boquera de 32 y
64 tons., respectivamente. La reducción del empuje horizontal en un 33% se debe a la

consideración del empuje mínimo. El modelo de barras elásticas, sin posibilidad de

agrietamiento, empleado por Alonso y Martínez Boquera lleva a líneas de empujes más

tendidas, próximas a las directrices, que conducen a valores muy superiores.

En cualquier caso, los valores anteriores son proporcionales a la carga considerada de 1 t/m2
.

Considero muy probable:

que las piedras de la plementería sean más ligeras que las de los nervios, quizá 2 t/m 3
,

o inferior. Esto llevaría, para espesores de entre 15 y 20 cm, a cargas de 300 y 400 kg/m2
.

que el soporte del solado sobre el trasdós esté constituido por un sistema ligero, de

tabiquillos o similar, con un peso de unos 100-150 kg/m2
.
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Figura 4

Empujes mínimos de: (a) arcos perimetrales; (b) arcos cruceros

Por otra parte, el peso propio de los nervios puede ser calculado con cierta precisión. 'Una

sencilla medición en planta conduce a una longitud total de nervios de unos 115 m. Puede

verse que hay dos tipos de nervios: los cruceros, terceletes, los nervios de clave y los que

conforman el octógono central, presentan todos el mismo descuelgue, de unos 60 cm (78 m

de longitud). El resto puede tener un descuelgue de 40 cm (37 m).
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Considerando una proporción usual de 1:2, Figura 1, Ysuponiendo que la labra "roba al molde"

1/3 del peso (según Gil de Hontañón, véase Huerta 2004):

el peso lineal de los nervios mayores sería de

q1 =(0,6 x 0,3 x 2/3) x 1 m3 x 2,4 t/m 3 =0,3 t/m

el peso de los nervios menores sería de

q2 =(0,4 x 0,2 x 2/3) x 1 m3 x 2,4 t/m 3 =0,13 t/m

El peso total de los nervios será de;

Q =(0,3 x 78) + (0,13 x 37) =28 tons

que repartidos en la superficie en planta de la bóveda, conducen a una carga repartida de 240

kg/m2
.

Así, pues, el peso propio total de la bóveda, estará entre 600 y 800 kg/m2
. Una ocupación de

3 personas/m2 (muy superior al uso normal del coro), supondría unos 200 kg/m 2
, por lo que,

en efecto, un valor completo de la carga de entre 800 y 1.000 kg/m2
, es bastante razonable,

siendo más probable el primero. Por supuesto, el uso público del coro, con una sobrecarga de

500 kg/m 2 debería ser descartado.

4. Estabilidad de los pilares y del sistema de contrarresto

El empuje producido por la bóveda del coro es considerable y no podría ser resistido por el

grueso pilar, a pesar de que lo recibe a relativamente poca altura y de que el pilar tiene una

forma cuadrada y está "girado" ofreciendo su máxima estabilidad al empuje diagonal.

La estabilidad se consigue gracias a la disposición de la estructura superior: los pesos y su

disposición fueron los que permitieron al maestro de Morella proyectar y construir el coro alto.

El análisis puede hacerse de muchas maneras: hay infinitas soluciones de equilibrio para el

problema y, según el Teorema de la Seguridad antes citado, basta con encontrar una que

presente una estabilidad suficiente para poder afirmar, sin ninguna duda, que la estructura

tiene al menos ese grado de estabilidad.

A la altura de los arranques de los nervios actúan los empujes que se han dibujado en la Figura

5. Lo más conveniente en este caso es estudiar el equilibrio en dos direcciones: la dirección

longitudinal y la dirección transversal. El empuje total de la bóveda se descompone pues en

estas dos direcciones (Figura 6):

la componente horizontal, diagonal, del empuje (43 tons.) puede descomponerse en dos

fuerzas de unas 30 tons que llamaremos H.

la componente vertical (33 tons.), actúa según la direcciones de cada una de las fuerzas

que la componen.
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Empujes sobre los pilares a la altura de los arranques de los nervios. Se ha rayado la zona en

que debe estar situada la resultante de tensiones para evitar el agrietamiento del pilar
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Figura 6

Empuje de la bóveda en la dirección de los arcos perimetrales (direcciones longitudinal y

transversal)

1 1



4.1 Coeficiente geométrico de seguridad

La seguridad en una fábrica no viene determinada por el valor de las tensiones que son muy

bajas, sino de la posición de la resultante de las tensiones dentro de la sección considerada.

Se trata, pues, de una seguridad geométrica. El coeficiente geométrico de seguridad limita la

desviación de la resultante del centro de la sección según una cierta dirección de vuelco

(Huerta 2004).

Los valores del coeficiente geométrico de seguridad dependen del elemento estructural

considerado y, también, del uso de la estructura. El coeficiente geométrico se define (Huerta

2004) como la relación entre la mitad del diámetro considerado y la desviación de la resultante

de tensiones del centro del diámetro, Figura 7.

A--~-----.t..------'B

j_--..,;...;~/~2x_t d/...._..2------ji
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I
I
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I
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o

Figura 7

Definición del coeficiente geométrico de seguridad de una sección de fábrica

Para arcos, es usual un coeficiente geométrico de 2 (Heyman 1982). Para muros de contención

se puede emplear un coeficiente de entre 1,5 Y 2 (Rankine 1858). Para estribos de edificios,

que es el caso que nos ocupa, el coeficiente mínimo recomendado tradicionalmente es de 3:

esto es, la resultante de las tensiones debe estar dentro del tercio central del diámetro

considerado. En realidad, resulta conveniente que esté contenida dentro del núcleo central de

inercia para evitar el posible agrietamiento y la consiguiente reducción del coeficiente de

seguridad (Huerta, Ochsendorf, Hernand.o 2003). Otro motivo, para esta más estricta condición

geométrica en los estribos de edificación es el limitar la posible inclinación debido a asientos

diferenciales en la cimentación. Una inclinación de, digamos, 0,5 -1 0 es irrelevante para la

estabilidad del estribo, pero la apertura producida en el arranque de las altas bóvedas puede

ser del orden de los decímetros y ocasionar agrietamientos excesivos o incluso el hundimiento

(para un estudio detallado véase Huerta 2004).
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En este caso, tomaremos como condición la más restrictiva de considerar la resultante de

tensiones dentro del núcleo central de inercia de la sección cuadrada del pilar. Esto conduce

a una limitación en el desplazamiento de la resultante de 1/12 en el sentido de la diagonal,

tanto en sentido longitudinal como transversal.

4.2 Estabilidad en sentido longitudinal

La estabilidad en sentido longitudinal resulta muy favorecida por el enorme peso del muro

sobre los arcos que separan la nave mayor de las laterales, que apenas está aligerado por

unas pequeñas ventanas. Las fuerzas que intervienen en el equilibrio se han dibujado en la

Figura 8. A continuación se describe y evalúa cada una de ellas:
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Figura 8

Fuerzas que intervienen en el equilibrio en sentido longitudinal
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Fuerzas que intervienen en el equilibrio en sentido longitudinal

peso del muro longitudinal. El muro longitudinal que forma el cuerpo de luces o claristorio

sobre las arcadas que separan la nave mayor de las laterales supone un peso estabilizan

te que carga sobre los pilares que soportan el coro. El muro presenta pequeños

ventanales y óculos. Para simplificar, Figura 9, se asimila a un muro uniforme de unos 6

m altura. Dado que el muro tiene un espesor de 0,70 m, considerando una fábrica de peso

específico medio 2 t/m 3
, esto conduce a una carga uniforme de:

6 x 0,70 x 2 = 8,40 t/m

Dentro de los muros se formarán arcos de descarga parabólicos. Es bien conocido que

la línea de empujes de una carga uniforme forma es una parábola y la componente

horizontal del empuje vale:

ql2
H==-

81

donde q =carga uniforme; I =luz; f =flecha.

La componente vertical valdrá V =qll2 (1 =7,50 m), que para las dimensiones de la Figura

9, vale V =31,50 tons. Resulta útil poner H en función de V:

H = ~; = ~ ; ~ = : (~)

Dado que V es constante resulta fácil hacer tanteos con posibles arcos de descarga,

situados a distintas alturas y de distintos peraltes.

6,0

I
I

I
~I 4,8

I

I
I

______ 1._
+ 3.75 ~

Figura 9

Muro del cuerpo de luces. Dimensiones generales para el cálculo de su peso

14



peso del pilar y fábrica superior. El pilar arranca con una sección aproximadamente

cuadrada y luego va dando lugar a los enjarjes macizos de las bóvedas mayor y lateral.

Obtener un valor exacto de esta carga sería tan laborioso como inútil. Supondremos que

la sección del pilar es cuadrada hasta el nivel de las claves de los arcos apuntados de la

nave, que corresponde, aproximadamente, con los enjarjes de la nave mayor (unos 6 m

por encima de la sección 88'). Por encima de ese nivel, se considera que tiene la misma

sección del muro. Llamando Pp1 el peso hasta la sección AA' y Pp2 el peso de AA' hasta

la base 8B' (sección de pilar) tendremos que:

Pp1 = (6,50 x 0,70 x 2,40) m3 x 2 t/m3 + (1,70 x 1,70 x 6,00) m3 x 2 t/m3 =

= 21,84 + 34,68 = 56,52 t

Pp2 = (1,70 x 1,70 x 4,50) m3 x 2 t/m3 = 26 t

peso y empuje horizontal de la bóveda del coro. Las cantidades H, Va Y Ve ya se han

descrito (véase apartado 3.2 más arriba) y valen:

H = 30,00 t

Va = 8,25 t

Ve =16,50 t

En el punto R de aplicación de la resultante en la base actuará una reacción cuyas

componentes horizontal, HR , y vertical, VR , tienen que estar en equilibrio con las fuerzas

anteriores. Por tanto:

VR = V1 + V2 + (2 Va) + Ve + Pp = 31,5 + 31,5 + (2 x 8,25) + 16,5 + 82 = 176 t

Ecuación de equilibrio

La ecuación de equilibrio se obtiene de la forma más sencilla tomando momentos en el punto

C, el centro de la sección. Los momentos de las fuerzas V1 y V2 , al ser iguales, se anulan y la

fuerza Pp no da momento pues pasa por C. Sólo dan momento las fuerzas horizontales, la

resultante del peso de la bóveda (Vb = 2 Va + VJ y la componente vertical de la reacción Vr

agrupando los miembros conocidos:

H h - Vr a d - Vb (d/4) = H2 h2 - H1 h1

haciendo ltJ = H h - Vr a d - Vb (d/4), queda:

ltJ= H2 h2 - H1 h1
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donde la función depende de los datos del problema y del coeficiente a. En la ecuación hay,

pues, cuatro incógnitas: H1, h1, H2 Y h2, donde H1 y H2 son función de las flechas f1 y f2 de los

arcos de descarga considerados. El valor de a determina la seguridad geométrica en la base

y puede tomarse como punto de partida. Las otras cantidades precisan de tanteos. Hay varias

posibles estrategias.

Una de ellas puede ser fijar el valor de la inclinación de la resultante para que pase con el

mismo coeficiente geométrico de seguridad en las secciones AA' y 88', Figura 10.

I
I

A r----..,.~OI~d...J··'.-=:::;'/i.~t

~~,. ,

I~':.<::~\ a
t~:~'
"

h

b

B'

~ d-----
Figura 10

Equilibrio del pilar entre para igual seguridad geométrica en las secciones AA' y 88'. Tomando

momentos respecto a R, se deduce inmediatamente:

Así, pues, conociendo los pesos que actúan y fijando la seguridad geométrica en las secciones

superior e inferior, obtenemos directamente el valor de la componente horizontal de la

resultante en la base HR . Esto nos permite conocer el miembro izquierdo de la ecuación de

equilibrio de fuerzas horizontales:

(2)

Las ecuaciones (1) Y (2) no bastan para determinar las incógnitas. Es preciso realizar tanteos.

Por ejemplo, puede resultar cómodo fijar la relación entre las fuerzas H1 y H2:

(3)
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de manera que

H == H-HR

1 [J-I
(4)

A partir de los valores de H1 y H2 se pueden obtener las flechas de los correspondientes arcos

de descarga '1 y '2' como se ha visto más arriba.

Ahora, fijando, por ejemplo el valor de h1 se puede despejar el valor de h2 en la ecuación (1):

(4)

Las anteriores ecuaciones se pueden introducir en un sencillo programa de ordenador para

realizar tanteos con facilidad.

Tras realizar algunos tanteos, para un coeficiente geométrico de 4, esto es, la resultante se

desvía sólo 1/8 del centro, en las secciones AA' y 88', suponiendo que la relación entre los

empujes H2 / H1 =1,5 Y que la altura a la que actúa H1, h1 = 10m, se obtienen unos resultads

satisfactorios que se resumen a continuación:

Datos:

coeficiente geométrico de seguridad de 4: a = 1/8

peso total: Vr = 178 t

peso del pilar: Pp1 = 26 t

peso de la bóveda: Vb = 33 t

altura de aplicación del empuje H1: h1 = 10 m

relación entre empujes H1 y H2 : r3 = 1,5

Resultados:

Hr = 22 t m
H1 = 16 t

'1 = 3,7 m

H2 =24 t

'2 = 2,46 m
h2 = 9,24 m

Para comprobar que no se han cometido errores, que se respeta la condición del material

(debe trabajar a compresión, i. e., las fuerzas internas deben estar contenidas dentro de la

fábrica), así como para entender mejor el estado de equilibrio, resulta muy conveniente dibujar

las líneas de empujes correspondientes (Figura 11). En este caso, queda demostrado que es

posible encontrar una solución muy segura de la estabilidad en sentido longitudinal. Es preciso

recordar que esta solución es sólo una entre las infinitas posibles: el análisis no busca hallar

el estado "real" de la estructura, sino un estado seguro dentro del marco del análisis límite.

17



, ,
\

\
\

I

i
I

,,1

"

H
8

t
I
I
I

:rt----I
I \1 ¡
I Y4 I
I I
I J

~

H"

H

i
""··Ii' .....,,'" '\

1 \

I I \

I \
\

i :
1 I

I I ¡
: • 1

~----~ 1-----_:

Figura 11

Esquema de la estabilidad en sentido longitudinal para un coeficiente geométrico igual en las

secciones AA' y SS'
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4.3 Estabilidad en sentido longitudinal

En la figura 12 se han representado los empujes que intervienen en el equilibrio en sentido

transversal:

• Vm Hn. Empuje de la bóveda de la nave central

• V" H¡. Empuje de la bóveda de la nave lateral

• Ha. Empuje que puede ser resistido por el peso del machón de fábrica ASCO

• Pp. Peso del pilar más los muros laterales

El peso de las cubiertas de las naves lateral y central se considera incluido en el peso de 'las

bóvedas respectivas. El empuje del arbotante se desprecia (a favor de seguridad).

T

A ---- I.
I
I
•1

e - _1- - ---...~..-..-

.......--........ -- --- ...-..... -
E F

h

Figura 12

Fuerzas que intervienen en el equilibrio en sentido transversal
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Los valores de los empujes de las bóvedas central y laterales, así como el peso del pilar y los

muros que soporta, pueden considerarse como conocidos. En lo que sigue se hará una

estimación pues unvalor más aproximado exigiría la realización de catas. No obstante, los

valores considerados pueden considerarse usuales.

• nave central. Presenta un relleno importante y soporta el peso de la cubierta superior.

Consideraremos una carga repartida total en proyección horizontal de 1,5 t/m2
. Entonces,

el peso de media bóveda::

Vn =1,5 x (11,5 x 9,50)/2 =82 t

Hn =Vn / 2 = 41 t
hn =12,2m

• nave lateral. El relleno es menor (aunque podría ser de buena mampostería). Oe forma

conservadorea, supondremos carga repartida total en proyección horizontal de 1 t/m2

V, =1 x (5,5 x 9,50)/2 = 26 t
H, =Vn / 2 =13 t

h, = 9,1

• peso del pilar + muro claristorio. En base a los cálculos anteriores (apartado 4.2), puede

estimarse en:

Pp =134t

• machón ASCO. El machón de fábrica ASCO puede transmitir una carga horizontal actuando

como un arbotante recto horizontal. La carga que puede transmitir está limitada por el peso

del machón y la fuerza de rozamiento que este peso genera en a superficie CO. Consideran

do que el machón tiene el mismo ancho del pilar, unos 2,5 metros, esta fuerza valdrá:

Ha =[(CO x 2,5) x (AC + SO) /2 ] x y x J1

donde:

y es el peso específico de la fábrica (1,5 t/m3
)

J1 es el coeficiente de rozamiento (0,6)

entonces:

Ha = [(6,5 x 2,5) X 1,7] X 1,5 X 0,6 = 25 t
Esta fuerza actúa a una altura:

ha = 11 m

Con estos datos, podemos calcular la distancia RC =z a la que actúa la resultante en la base

del pilar respecto al centro de la sección. A partir de z podremos calcular el coeficiente

geométrico de seguridad. Aislaremos el pilar y los elementos que sobre el actúan cortando por

los planos verticales SS' y TT', Y tomaremos momentos respecto al punto R. La ecuación de

equilibrio de momentos es:

(Ha X ha) + (H,x h,) - (Hnx hn) - (H X h) - (V, X (d/2 - z» + (Vn X (d/2 + z» +

+ (V X (d/2 + z» + Pp X (z) =O
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los planos verticales SS' y TT', Y tomaremos momentos respecto al punto R. La ecuación de

equilibrio de momentos es:

(Ha X ha) + (H, X h,) - (HnX hn) - (Hb X hb) - (V, X (d/2 - z» + (Vn X (d/2 + z» +

+ (Vb X (d/2 + z» + Pp X (z) = O

Esta ecuación se puede expresar en forma más sencilla operando los paréntesis y agrupando

los siguientes términos:

B = Vn X (d/2) + Vb X (d/2) + (H,x h,)

la ecuación queda entonces:

(Ha X ha) + B - A + C X z = O

los coeficientes A, B Y C se pueden considerar conocidos (podrían calcularse con bastante

exactitud si se realizaran catas para conocer el estado real de rellenos, plementería, etc.).

La consideración del empuje horizontal Ha es muy sensible al estado de la fábrica. Se ha

estimado un valor máximo en 25 t.

Considerando un coeficiente de seguridad de 5 y el peso de las bóvedas central y laterales de

1,5 t/m2
, el empuje horizontal necesario en el arbotante horizontal es de:

Ha = 16 t
bastante por debajo del máximo estimado para el machón.

Si se considera el Ha máximo de 25 toneladas, para el mismo peso de las bóvedas de 1,5 Um2
,

se obtiene un coeficiente de seguridad de 0- 11 (el signo negativo implica que la resultante cae

hacia adentro).

Por supuesto, las cosas mejoran si se disminuye el peso de las bóvedas central y laterales, y

empeoran si se aumenta el peso de la bóveda del coro. Quiere esto decir que si hubiera

problemas evidentes de nuevos agrietamientos se podría hacer un cálculo más afinado,

realizando catas y mediciones precisas de la construcción, pesos específicos, etc. Como no

es el caso, la estructura presenta un grado de estabilidad más que suficiente.

Es probable, que la estructura presente una seguridad todavía mayor si, como se solía hacer,

el peso de las bóvedas laterales es mayor, en proporción, al de la neve central: esto es, la nave

central tiene unos rellenos con los riñones aligerados (por tabiquillos, vasijas, etc.) mientras

que el relleno de las bóvedas laterales es de buena mampostería.
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4.4 Estabilidad del sistema de contrarresto

El sistema de contrarresto más "débil" es el situado en el lado opuesto a la plaza y que se ha

representado en el diagrama de la Figura 12. Realizaremos una comprobación de su

estabilidad en la hipótesis más desfavorable de las consideradas de un peso de 1,5 t/m 2 en

bóvedas central y laterales. Con referencia a la Figura 13, es evidente que la sección más

crítica es la MN donde so podría producir fallo por vuelco o por deslizamiento. Las fuerzas que

actúan son: Ha =16 t; VI =39 t; HI =18 t; Ve =38 t

El valor de Ve se ha obtenido como peso del prisma ABMN con una profundidad de 2,5 m en

sentido normal al papel (una suposición muy conservadora). Las longitudes son:MN = 2,3 m;

'1 =2 m y '2 =0,5 m. La ecuación de equilibrio es:

de donde, z = - 0,10 m, donde el signo - indica que el empuje está al lado derecho de la

sección. La estabilidad es, pues, perfecta.

o
A

f

----'.. - - - - - .. -- --. -- --.. ~-- ..
E F

Figura 13

Equilibrio del sistema de contrarresto
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5. Conclusiones

1) DEFORMACIONES: La bóveda presenta las deformaciones usuales en bóvedas de fábrica

que se manifiestan con mayor claridad en los arcos de borde. Las deformaciones y

movimientos son antiguos, y no presentan ningún peligro en la actualidad al no haber

evidencia alguna de nuevos movimientos.

2) ESTABILIDAD: La estabilidad de la bóveda del coro alto de la arciprestal de Morella y del

sistema de contrarresto que la sustenta (pilares y sistema de estribo) parece excelente a la

luz del análisis anterior, que se ha realizado con valores probables de las cargas a falta de

estudios detallados. En este caso, estos estudios más detallados no son necesarios, puesto

que el resultado del análisis concuerda con la realidad incuestionable de la estabilidad del

coro durante seis siglos.

3) USO DEL CORO: Las afirmaciones anteriores son ciertas para el uso propio del coro: esto

es, el acceso de un grupo coral a realizar las actividades usuales que acompañan al canto,

como ha sido su uso desde su construcción.

En ningún caso se recomienda el uso público del coro, ni ninguna actividad que añadiera

cargas dinámicas o impusiera nuevas grandes sobrecargas. Si este fuera el caso, habría

que peritar de nuevo la estructura para las nuevas cargas

Todo lo cual afirmo y rubrico según mi leal saber y entender en Madrid, a 20 de mayo de 2008.

Firmado:

Santiago Huerta Fernández

Profesor Titular del Departamentb de Estructuras

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid
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