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1. Introducción. Objetivo del informe 

El castillo de Bellverfue construido en el siglo XIV (según Chueca debía estar terminado ya en 

1314) y es una pieza excepcional por su planta circular y la arquería del patio. Tras casi siete 

siglos de vida y numerosas intervenciones el castillo presenta un estabilidad excelente, como 

lo demuestra las deformaciones inapreciables que en la actualidad pueden observarse. La 

solución de las bóvedas del patio circular sobre esbeltos pilares contrarrestados por anillos de 

compresión de la fábrica de las arcadas, es, que sepamos, única en el gótico europeo (Tomlow 

1989, 1999). Todo ello es prueba del profundo entendimiento que los maestros góticos que lo 

construyeron tenían de estas fábricas. 

El castillo presenta dos plantas, con arcadas al patio circular. La parte interior de la planta 

primera, estaba soportada, al parecer, por forjados de madera. Estos forjados fueron 

sustituidos por otros nuevos de hormigón en la restauración de 1947. En algunas zonas hay 

también bóvedas de cañón radiales de fecha desconocida. A pesar de ser, como se ha dicho, 

una pieza excepcional, no existe ninguna monografía arquitectónica moderna y, al parecer, una 

de las descripciones más completa del castillo sigue siendo la de Jovellanos (1832). 

La planta segunda está cubierta por dos anillos de bóvedas: el más interior cubre el pórtico 

circular del patio; el segundo salva los siete metros entre el muro del patio y el muro exterior. 

Las bóvedas son de crucería con los planos de los arcos perpiaños convergiendo al centro del 

patio. Sus luces en sentido radial varían, pero son del orden de unos 4-5 metros de luz media. 

En el año 1990 se realizó un proyecto de cosido de las grietas de los muros exteriores 

(Martínez Lapeña y Torres 1990) que, afortunadamente, no se llevó a cabo (como se verá, las 

grietas no son peligrosas). Hemos empleado la planimetría del proyecto que me fue 

amablemente cedida por Doña Magdalena Rosselló, Conservadora del Castillo de Bellver. 

Objetivo del informe 

Cuando el castillo se convirtió en cuartel se instaló una cocina en la planta superior. Un tramo 

entero de bóveda se empleó para colocar la campana, apoyando en dos grandes vigas que 

cruzaban de lado a lado embebiéndose en los muros. Para hacer la chimenea hubo que 

perforar las bóvedas. Esto se hizo en la zona de la clave central donde se practicaron cuatro 

agujeros, uno en cada paño, de unos 0,40x0,60 m2. La chimenea original tendría una salida 

a la cubierta. En la actualidad hay un cilindro hueco de mares de 18 cm de espesor, 2,50 m de 

diámetro y 2,70 m de altura, cubierto con losas de mares apoyadas en viguetas de madera. 

Al desmontar la campana se apreciaron grietas tanto en el muro exterior como en los arcos 

cruceros de la bóveda de la chimenea. Las grietas del muro se manifiestan también al exterior. 

El objetivo del presente informe es estudiar los agrietamientos y movimientos en la bóveda 

de la bóveda de la cocina y muros adyacentes, y estimar su seguridad realizando un análisis 

estructural de su estado actual. 
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Figura 1 
Sección y planta del castillo de Bellver (Martínez Lapeña y Torre 1990). En la planta se ha 

recuadrado a línea de trazos la bóveda de la cocina 
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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). 

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 hiperestatica, como es habitual, será posible encontrar infinitas líneas de 

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

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. 
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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/mm2. 

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. Movimientos: Agrietamientos en muros y bóvedas 

3.1 Sobre la peligrosidad de las grietas 

Los edificios de fábrica (como, en general, cualquier edificación) se mueven y adaptan a las 

cambiantes condiciones del contorno. Los ligeros asientos de la cimentación, la compresibilidad 

de los morteros, cambios en las cargas, variaciones térmicas, etc., obligan a la fábrica a 

acomodarse a la nueva situación. Las modernas estructuras porticadas de acero u hormigón 

armado los hacen mediante plastificación de determinadas zonas (rótulas plásticas) que 

permiten giros discretos que conducen a la compatibilidad requerida. Los edificios de fábrica 

se agrietan: es precisamente la capacidad de formación de grietas, en un material que no 

resiste apenas tracciones, lo que da plasticidad a estas edificaciones. De hecho, las fábricas 

soportan movimientos que llevarían a la ruina a las modernas construcciones. 

Las grietas no son, por tanto, un preludio de la ruina: por el contrario son algo perfectamente 

natural. Sólo cuando las grietas evidencian movimientos en curso (cuando la estructura no está 

estabilizada) sirven de aviso a un posible colapso. Pero no son las grietas en sí misma, sino 

la falta de equilibrio estable de la estructura lo que conduce al colapso. No hace falta decir que 

un edificio que lleva varios siglos en pie está en una situación de equilibrio estable: ninguna 

estructura puede estar en un estado precario durante centenares de años. 

Por otra parte, dado que las condiciones de contorno de los edificios cambian a lo largo de la 

historia, puede ocurrir que, coincidiendo con alguno de esos cambios, se abran nuevas grietas 

que, de nuevo, sólo muestran de forma visible la respuesta del edificio. 

Finalmente, hay que señalar que el que una fábrica no muestre grietas no significa que no las 

tenga: la operación de tapar una grieta se limita a rellenar el extremo de la grieta, pero ésta se 

prolonga muchas veces en el interior de la fábrica. Así, las nuevas grietas, sólo se suman a las 

ya existentes (que quizá pasen inadvertidas al ojo inexperto, pero que el conocedor de las 

fábricas sabrá buscar y encontrar). 
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3.1 Las grietas del muro exterior 

Las grietas que pueden observarse en el muro exterior del castillo de Bellver sólo muestran un 

ligero cedimiento hacia afuera del muro perimetral de contrarresto de las bóvedas. Dado que 

la circunferencia aumenta ligeramente tienen que abrirse grietas que no afectan en absoluto 

la seguridad del muro. 

El proyecto de Martínez Lapeña y Torres (1990) para el cosido de las grietas parte de un punto 

de vista que, si bien es correcto quizá para las modernas estructuras birresistentes, carece de 

sentido para un material unirresistente (unilateral, en la jerga del análisis límite). Hay dos 

razones para evitar los cosidos: 

1) tratan de resolver un problema que no existe 

2) introducen una rigidez que reduciría la plasticidad y capacidad de acomodación de la 

fábrica, pudiendo provocar en el futuro daños locales. 

3) es más que dudoso que pudieran impedir la separación de la fábrica si ésta, por algún 

motivo, abandonara su situación de equilibrio estable. 

Todas estas afirmaciones no son una mera opinión, están respaldadas por toda la tradición de 

la construcción de fábrica y por la moderna teoría del análisis límite, como se ha resumido en 

el apartado anterior. 

El detallado levantamiento de las grietas de Martínez Lapeña y Torres (1990) tiene, sin 

embargo, extraordinario interés pues registra el comportamiento de un muro de contrarresto 

curvo y cóncavo. Por su rareza, existen pocos datos sobre este tipo de estructuras. 

,LJL 

Figura 2 

Agrietamientos en el exterior del castillo de Bellver debidos a un ligero cedimiento, pequeño 

e inocuo, del muro curvo de contrarresto (Martínez Lapeña y Torres 1990) 
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En la planta de la Figura 1 se indicaban los cosidos propuestos por Martínez Lapeña y Torres 

y esto permite localizar con facilidad la situación de las grietas más visibles. (Una somera 

inspección del exterior, permite observar que hay más grietas.) En base a la información del 

plano, no hay una situación definida: las grietas se abren unas veces coincidiendo con el 

arranque de las bóvedas y otras en algún punto intermedio. En el alzado de la Figura 2, puede 

verse que suelen ser casi siempre verticales; la inspección visual por el exterior del castillo lo 

confirma. La razón es que una sola grieta vertical permite un movimiento compatible, mientras 

que otras disposiciones de grietas inclinadas, supondrían modelos más complejos con muchas 

más grietas. La rotura se produce siempre con un mínimo de energía de fractura que 

corresponde a un menor número de grietas. Por supuesto, la estructura interna del mur, la 

existencia de huecos, etc., pueden introducir variaciones considerables sobre estas 

consideraciones teóricas. (Véanse las fotos 3-10.) 

3.2 Grietas en la bóveda de la cocina 

La inspección de las bóvedas de las distintas estancias de la planta primera del castillo revela 

la existencia de antiguas grietas que fueron tapadas, probablemente, en la restauración de 

1947. A modo de ejemplo, en una de las bóvedas adyacentes a la de la cocina (Fotos 13-15) 

pueden observarse con facilidad los rejuntados de las grietas. 

Para interpretar las grietas hay que imaginar un movimiento posible de la bóveda, Figura 3. 

(a) Agrietamientos típicos en una bóveda de crucería (Abraham 1934); (b) Explicación de los 

agrietamientos por formación de grietas que crean la posibilidad de movimiento compatible 

(Heyman 1983) 
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Heyman (1983) ha sido el primero en suministrar un análisis científico de los agrietamientos 

de las bóvedas de crucería. Barthel (1993) ha ampliado estos estudios y suministra un catálogo 

de posibles modelos de agrietamiento. El modelo básico, por cedimiento hacia afuera de los 

estribos se explica en la Figura 3. El cañón longitudinal forma una grieta de articulación en la 

clave, mientras que el cañón transversal debe separarse del muro y luego partirse formando 

una grieta (la grieta de Sabouret) a una cierta distancia del muro, para acompañar este 

movimiento. Este tipo de grietas se aprecian con claridad en las Fotos 13-15. 

Las bóvedas de Bellver presentan una singularidad: el muro interior funciona como un apoyo 

inamovible, puesto que su circunferencia no puede disminuir (las deformaciones elásticas, del 

orden de centésimas de milímetro son irrelevantes). El muro exterior se agrieta en algunos 

puntos y el muro se desplaza ligerísimamente hacia afuera. Se trata, pues, de un movimiento 

asimétrico, que concentra los agrietamientos en los paños adyacentes al muro exterior. 

Por otra parte, los nervios cruceros no están unidos al casco de la bóveda y se separan de 

ésta, como puede verse en las Fotos 19-22. Además, los arcos forman las usuales grietas de 

articulación para adaptarse al movimiento. La localización de estas grietas es fácil de predecir 

en movimientos simétricos, pero no en los movimientos asimétricos. En cualquier caso, no 

afectan a la estabilidad y pueden cambiar de situación con el tiempo. En la Figura 4 (a) se 

muestran los agrietamientos típicos de arcos con movimientos simétricos y en la 4(b) la 

variedad de modelos de agrietamientos que pueden ocasionar los movimientos asimétricos. 

En las Fotos 20 y 22 se aprecia un tipo de daño distinto: una parte de la piedra ha saltado, 

probablemente como consecuencia de una variación brusca de temperatura. Para ver el 

alcance de la fractura es preciso limpiar antes la piedra, pero s muy probable que sea un daño 

local que no afecta la estabilidad del nervio. 

+ AI=L/12 ¡ { c ) , ( -AUL/60*Ah j ( ( J ) 

(a) (b) 

Figura 4 

(a) Agrietamiento de un arco apuntado por una apertura de los apoyos (Heyman 1995); (b) 

Agrietamientos por movimientos cualesquiera (Huerta 2004) 
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4. Análisis de estabilidad de la bóveda y su contrarresto 

Las grietas antes citadas han causado cierta alarma. Como se ha razonado en el apartado 

anterior, son grietas típicas que no implican en absoluto una falta de estabilidad ni en la 

bóveda, ni en el contrarresto, como lo demuestra su supervivencia durante siglos. 

No obstante, un análisis de estabilidad permitirá acotar algunos valores de las variables 

estructurales fundamentales y podrá servir como punto de partida, en su caso, de futuros 

estudios. 

4.1 Geometría de las bóvedas de Bellver: consideraciones generales 

Las bóvedas del castillo de Bellver, tanto las de las arcadas del patio, como las que cubren las 

estancias interiores de la segunda planta, son del mismo tipo. Son bóvedas cuatripartitas, 

cuyos arcos perpiaños convergen en el centro del patio. Se asemejan en esto a las bóvedas 

de los deambulatorios de las catedrales góticas. Esta circunstancia presenta un problema 

geométrico: si los arcos cruceros están en un plano, la clave central no está situada en el 

centro sino más abajo. Esta disposición produce un feo efecto y ha sido evitada en casi todos 

los casos, y también en Bellver (en la planta de Martínez Lapeña y Torres, se han dibujado 

incorrectamente así. Ver, Fig. 1). 

Figura 5 

Despiece de los nervios y plementerías de la bóveda adyacente a la de la campana de la 

antigua cocina de Bellver. Nótese que la clave, que es una piedra única, está labrada en 

continuidad de los nervios. 
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La solución ha sido en Bellver, y en casi todos los casos, situar la clave mayor sobre la línea 

media entre los muros de borde, a igual distancia de las claves de los perpiaños. De esta 

manera, los arcos cruceros presentan un quiebro apreciable en su intersección, como puede 

verse en las Fotos 12 (bóvedas del patio) y 13 (bóveda interior). Esta intersección se aprecia 

con gran claridad debido a que en Bellver no existe una piedra de clave diferenciada. En la 

Figura 5, se han dibujado los nervios y sus juntas, así como las hiladas de la plementería. 

Nótese que la clave, que es una piedra única, está labrada en continuidad de los nervios, por 

otra parte, las hiladas más estrechas de los plementos en la línea de clave demuestran que, 

efectivamente, fueron éstas las últimas hiladas y su espesor se ajustó al espacio que quedaba. 

Otra singularidad de las bóvedas es la ausencia de arcos formeros: las plementerías acometen 

directamente contra el muro que, probablemente, presentará un rebaje para recibirlas. 

Los nervios presentan una sección muy sencilla, con tres caras iguales, las dos extremas 

formando 45° con las laterales. El nervio está, pues, rematado por un trozo de octógono. 

Alomar (1970) en su inventario de perfiles típicos de nervios góticos mallorquines, recoge este 

modelo y dice que es característico del siglo XIV, sirviendo incluso para fechar un monumento. 

En la Figura 6 se ha dibujado la sección del nervio: en base a las medidas tomadas in situ, su 

ancho es de 1 pie (0,28 cm, del pie marinero citado por Vellés (2003)). Las caras laterales 

planas tienen una altura también de 1 pie y el resalto se deduce de la construcción geométrica. 

Así, el nervio tiene una proporción de 1:1,30 (exactamente, (2+372):(2+2y2)). La construcción 

a partir de un cuadrado implica resolver una ecuación cuadrática. En la Figura 6 (b) se muestra 

una construcción aproximada empleada por algunos arquitectos del gótico tardío español. El 

lado AB mide 1 pie; se construyen dos cuadrados de V2 pie y se trazan las diagonales como 

en la figura. Los lados AC y BD se dividen en cuatro partes y se trazan las rectas de los puntos 

antimétricos intermedios; los puntos de corte con las diagonales definen las caras del nervio. 

La cara central es un 6% más larga del valor exacto; por supuesto, la corrección es muy 

sencilla, pues basta con rebajar algo las caras inclinadas. Si el error hubiera sido por defecto 

no hubiera habido corrección posible. 

1P 

(a) 

Figura 6 
(a) Sección del nervio y la plementería; (b) Construcción aproximada del remate del nervio 
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Los nervios arrancan de unas pequeñas ménsulas empotradas en las paredes (ver Fotos). 

Esta disposición de las bóvedas de Bellver llamó la atención de Jovellanos (1832, p. 136): 

Lo mas notable de ellas es el arte con que el arquitecto escondió su verdadera solidez 

porque de una parte representó estas bóvedas solo apoyadas en débiles fajas y por otra 

no dio mas apoyo a estas que el de unas impostitas en forma de repisas o peanas voladas 

al aire de trecho en trecho como a un tercio de altura de la pared interior.... Así es como 

el artista quiso representar estas bóvedas péndulas en el aire y es fácil concebir cuan 

extraña y graciosa será su apariencia y cuánto gusto y pericia supone la simétrica 

degradación de estos arcos que enlazándose por todas partes y en todos sentidos entre 

tan desiguales muros producen la mas elegante y caprichosa forma. 

De hecho, el enjarje de la bóveda se produce contra el muro en las hiladas superiores a las 

impostas; el juego es, pues, puramente formal. 

En la Figura 7 se ha dibujado la planta de la bóveda de la chimenea. En ella se muestran los 

agujeros de la plementería (Fotos 17-20) y, a línea de trazos, la proyección del cilindro exterior. 

Figura 7 
Planta de la bóveda de la chimenea 

3m 
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Con ayuda de un distanciómetro láser se han tomado algunas alturas para poder definir la 

geometría de la bóveda. Se ha medido una bóveda adyacente a la de la chimenea, al estar 

ésta cubierta por un andamio. Las medidas se han representado en la Figura 8. Las cifras de 

los recuadros son las alturas en metros del suelo a la plementería adyacente al nervio. Los 

números son las distancias en metros a partir de la proyección del centro de la clave. Las 

medidas han permitido verificar que los nervios son arcos de circunferencia con tangente 

verticaL La línea de clave del plemento interior CGD es horizontal; la del plemento exterior 

presenta una ligera caída. 

SZBJH 

Figura 8 

Levantamiento de alturas de los nervios y plementos. Los números recuadrados son alturas 

en m desde el pavimento. Las distancias se miden en m desde el punto G 

a - arctan 

h2 

'-1 
R = 

2c 
S = R(2a) 

Figura 9 

Relaciones entre el radio R y la longitud 

de arco S de un nervio de tangente 

vertical de proyección c y altura h 
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4.2 Cargas y empuje de la bóveda 

La bóveda debe soportar su propio peso, el relleno superior que forma la terraza, el peso del 

cilindro de la chimenea y una sobrecarga de uso. El empuje inclinado que la bóveda ejerce 

sobre el contrarresto es función de su peso. La inclinación depende de las posiciones relativas 

de las resultantes de las cargas. 

Peso del casco v nervios de la bóveda: El peso de la bóveda depende principalmente del 

espesor de la plementería; este espesor de la bóveda se ha podido medir en los huecos y es 

unos 20 cm. El peso de los nervios puede calcularse con facilidad pues se conoce su sección 

y geometría. 

Peso del relleno: Se desconoce la naturaleza del relleno, pues no hay indicación en los 

documentos ni hay noticia de catas. No obstante, se tratará con certeza de un relleno ligero 

del mismo tipo de los empleados en la catedral de Barcelona, en Santa María del Mar o en la 

Lonja de Mallorca. El primer tercio o la mitad de la altura serán de buena mampostería. El resto 

hasta el trasdós se aligera incorporando vasijas cerámicas vacías (Huerta 2008). Otro 

procedimiento puede ser el empleo combinado de tabiquillos y contrabóvedas. Con cualquiera 

de estos métodos se puede reducir el peso específico a más de la mitad, con la consiguiente 

reducción de carga y del empuje de la bóveda. 

Peso del cilindro de la chimenea: Se ha podido medir el perímetro (7,92 m), la altura (2,70 m) 

y el espesor del cilindro (0,18 m). A este peso hay que sumar la pequeña cubierta. Consideran

do un mares de entre 15 y 18 kN/m3 de peso específico, el peso puede estar comprendido 

entre unos 55 y 70 kN, 5,5 y 7 toneladas. Se tomará éste último valor. 

Sobrecarga de uso: La terraza es visitable. Para uso público se suele tomar una sobrecarga 

de uso de 5 kN/m2. 

En un reciente informe sobre la Lonja de Mallorca (Huerta 2008) se estudió el cálculo de 

volúmenes y centros de gravedad de bóvedas de crucería. Realmente, los cálculos complejos 

no tienen mucho sentido cuando se carece de una información precisa. Los usaremos como 

elemento de comparación, en este caso. 

Por otra parte, las tablas que calculó Mohrmann (Ungewitter 1890) recogidas por Heyman 

(1995) dan una buena aproximación para bóvedas con rellenos entre V2 y 2/3 de la altura. Dada 

la falta de datos, calcularemos el peso de la bóveda de la siguiente manera: 

1) peso de bóveda y rellenos estructurales, según las tablas de Mohrmann (Heyman 1999), 

Figura 10. 

2) peso de relleno hasta el nivel de la terraza: se considerará un relleno aligerado (3 kN/m3) 

con un espesor de 2 m, esto es, una sobrecarga de 6 kN/m2. 
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Altura / luz f/s 1:8 1:3 1:2 2:3 5:6al:l 

kN/m, V 
2 o 

H V H V H V H V H 
O O O 0 0 o o o o 

a.-^ladrilloligero 2.0 3.6-4.0 2.3 1.6-1.8 2.6 1.1-1.2 2.9 0.9-1.0 3.4 0.8-0.9 

b.-L ladrillo resistente 2.7 5.0-5.5 3.1 2.2-2.4 3.5 1.4-1.6 3.8 1.1-1.3 4.5 1.0-1.1 

enladrillo resistente 3.7 7.0-7.5 4.2 3.0-3.3 4.8 1.9-2.2 5.3 1.6-1.8 6.5 1.5-1.6 

d. 200 mm arenisca 5.0 9.5-10.0 5.7 4.2-4.5 7.0 2.8-3.2 7.5 2.2-2.5 9.0 2.1-2.3 

e. 300mmmanipostería 8.5 16-17 10.0 7.1-7.5 12.0 4.8-5.5 13.0 4.0-4.315.0 3.5-3.7 

Brazo de palanca h/f 0.90 0.85-0.75 0.80-0.70 0.80-0.72 0.80-0.75 

Figura 10 

Tabla de Mohrmann (Ungewitter 1890) para el cálculo rápido de pesos y empujes de bóvedas, 

H0 y V0 en kN/m2 (Heyman 1999) 

Las bóvedas de Bellver tienen una relación altura flecha de, aproximadamente 2/3. El buen 

mares se puede asimilar a un ladrillo resistente. Así, tomaremos el caso c de la tabla: 

H0 = 1,80 kN/m2 

V0 = 5,30 kN/m2 

Ahora bien, las tablas de Mohrmann se calcularon para bóvedas de planta rectangular. No 

obstante, dado el gran radio de curvatura del muro exterior del castillo (unos 24 m), puede 

asimilarse a una bóveda rectangular, tomando las dimensiones que se indican en la Figura 11. 
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5,27 

Figura 11 

Dimensiones generales de la bóveda de la cocina y de su análoga rectangular 

Se tomará, pues, una semibóveda rectangular de 3,50 x 5,27 = 18,45 m2. Las cargas serán: 

peso de la bóveda y enjarjes: 5,30 * 18,45 = 97,80 kN 

• peso del relleno superior: 6 x 18,45 = 110,70 kN 

sobrecarga de uso: 5 * 18,45 = 92,25 kN 

Total = 290,75 = 291 kN ó 29 toneladas 

Dado que la sobrecarga repartida en horizontal constituye la mayor parte de la carga, 

consideraremos que el centro de gravedad está aplicado en la mitad de la semiluz (lo que, de 

nuevo, va a favor de seguridad). 

La carga del cilindro de 70 kN ó 7 toneladas se considera aparte, 
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4.3 Estabilidad del muro exterior de contrarresto 

En la Figura 12 se han representado todas las fuerzas que intervienen en el equilibrio: 

Pe, peso del estribo 
vb Y Hb1 peso y empuje totales de la bóveda, con relleno y sobrecarga 

• Pc, peso del cilindro 

• Pf, acción del forjado sobre el muro 

La resultante de todas estas fuerzas pasará por un cierto punto A. 

Figura 12 
Fuerzas que intervienen en la estabilidad de la bóveda de la cocina 
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La distancia del punto A del borde del estribo define su seguridad geométrica (Huerta 2004). 

El coeficiente geométrico se define como la relación que existe entre la distancia del centro de 

la sección al borde (OA) y la distancia entre el centro y el punto de aplicación del empuje (OC). 

En este caso: 

coeficiente geométrico de seguridad = 
OA 
OC 

d/ 

{*-"Á) 

En sistemas de contrarresto de bóvedas la experiencia da como valor mínimo del coeficiente 

geométrico 3, esto es, la resultante debe estar contenida dentro del tercio central. En muchos 

edificios el coeficiente es mayor (un valor de 4 es usual). El motivo es tratar de limitar las 

inclinaciones de los esbeltos estribos. 

Para el cálculo de Pe, debemos saber qué parte del muro se considera como estribo. En la 

Figura 13 se representa en planta el esquema de los empujes y contrarrestos. 

Figura 13 

Esquema de empujes y contrarrestos de la bóveda de la cocina. El torreón hace que el punto 

A no se pueda mover. Un cierto agrietamiento puede partir la fábrica por B o B' 
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Como puede verse en la Figura 13, dependiendo del estado del muro podrá considerarse como 

estribo una cierta longitud (a d), donde d es el espesor del muro. Dado que AB/of = 3,50, éste 

será el valor máximo de a. 

Peso del estribo: 

El peso del estribo será, pues: Pe = (ad) d - he- y 

donde he es la altura del estribo y / s u peso específico. Para: 

d=1,52m; l?e=13m; y=18kN/m3 

Pe = 541 a kN 

Peso v empuje de la bóveda: 

El peso total de la bóveda con sus rellenos y la sobrecarga de uso público se ha estimado 

antes en unos 400 kN. La componente horizontal del empuje que produce este peso depende 

de la geometría de la bóveda: de su grado de apuntamiento (el parámetro f/s de la tabla de 

Mohrmann)l y de la posición del centro de gravedad de la semibóveda. De nuevo, hay que ir 

a valores usuales. La tabla de Mohrmann da H = V73 (aproximadamente). Tomaremos este 

valor. La altura de aplicación del empuje aparece fijada en la Figura 12. 

Por tanto: 

Vb = 291 kN (esta fuerza está aplicada a 1 pie del muro, el vuelo de la ménsula) 

Hb = VJ3 = 97 kN 

Peso v empuje del cilindro: 

El peso del cilindro se estimó antes entre 55 y 70 kN. Como aparece en la figura, una fracción 

de dicho peso se dirigirá hacia la esquina B (Figura 13), en que se estudia la estabilidad (la A 

está inmovilizada por el torreón). El peso Pc se trasladará a cada una de las cuatro esquinas, 

según cuatro fuerzas inclinadas. Supondremos que la proyección de estas fuerzas sobre un 

plano perpendicular al contrarresto se produce con una inclinación de 3:2: entonces, en la 

esquina B actuará una fuerza que tendrá una componente vertical Vc = PJA y otra horizontal 

Hc = (2/3) Pc. La fuerza tiene otra componente en la dirección del muro de estribo que es 

irrelevante, pues comprobamos el vuelco en sentido normal al muro de estribo. Así, pues: 

Vc = PJ4 = 13,75- 17,5 kN 

HC=(2I3)PC= 10,4-13,2 kN 

Para no introducir más variables, supondremos que la fuerza actúa en el mismo punto que el 

empuje de la bóveda. 

Acción del forjado o bóveda sobre el muro: 

En la actualidad existe una bóveda. Dado que se desconoce su enjarje con el muro, se 

considerará que dicho enjarje no existe y, por tanto: 

Pf=0 
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Podemos ahora escribir la ecuación de equilibrio, tomando momentos en la Figura 12 respecto 

al punto A: 

Vb (x + 0,28) + Vc x + Pe (x - d/2) - (Hb + Hc)h = 0 

En esta ecuación tenemos ahora dos incógnitas: 

la longitud de muro que se considera que funciona como estribo: a d 

• la distancia a la que actúa de la cara interior del muro: x. 

Introduciendo la ecuación en un sencillo programa de Basic se pueden relacionar ambas. 

Parece lo más interesante hallar x en función de a. Se tomarán valores de a comprendidos 

entre 1 y el máximo de 3,5. Por otra parte, puede resultar interesante estudiar el efecto de la 

eliminación del cilindro en la estabilidad. 

Los resultados se han resumido en la siguiente tabla: 

CON cilindro SIN cilindro 

o 

1 

2 

3 

3,5 

X 

1,38 

1,14 

1,03 

1,00 

c.g.seg. 

1,22 

2,00 

2,78 

3,17 

X 

1,30 

1,08 

1,00 

0,96 

c.g.seg. 

1,41 

2,33 

3,25 

3,71 

Puede verse que, para el peso de la bóveda considerado de 291 kN, una buena situación de 

estabilidad, sólo se consigue movilizando la práctica totalidad del peso del muro. 

También se aprecia en la tabla que la eliminación del cilindro supone un incremento de un 16% 

del coeficiente geométrico de seguridad. 

Dado que la estabilidad del edificio es incuestionable, pues lleva en pie desde principios del 

siglo XIV (casi siete siglos), hay que pensar que con toda probabilidad un cálculo más afinado, 

realizando catas y definiendo la geometría con mayor precisión, daría una situación más 

favorable. 
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5. Conclusiones 

1) La bóveda de la cocina del castillo de Bellver presenta agrietamientos que son usuales en 

bóvedas de fábrica y no afectan a la estabilidad. 

2) El muro exterior de contrarresto presenta también agrietamientos, resultado de un ligero 

cedimiento hacia afuera. Estos agrietamientos son antiguos y no parecen dividir el muro 

en elementos independientes. 

3) Los cálculos de estabilidad del muro para valores razonables de las cargas, dan una 

estabilidad suficiente. Esto concuerda con la excelente construcción original y el buen 

estado de la fábrica tras siete siglos de vida. También es coherente con las pequeñas 

deformaciones, casi inapreciables, de las bóvedas adyacentes. 

4) La eliminación del cilindro de la cubierta mejora la estabilidad, pero no es imprescindible. 

5) Si se decidiera eliminar el cilindro, convendría aprovechar la ocasión para estudiar la 

composición de los rellenos de las bóvedas. 

Todo lo cual afirmo y rubrico según mi leal saber y entender en Madrid, a 29 de octubre de 

2008. 

Firmado: 

Santiago Huerta Fernández 

Profesor Titular del Departamento de Estructuras 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 
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