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RESUMEN 
 

 

Estudio de una metodología para transformar cualquier 
geometría en antifunicular añadiendo cargas externas 
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Alberto Sánchez Corrales 
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MATERIALES 

 

El antifunicular de cargas viene siendo empleado en la búsqueda de la mejor directriz para el 
diseño de arcos. Sin embargo, en muchas ocasiones, su forma acaba impuesta por 
condicionantes no meramente estructurales y su comportamiento dista de ser el óptimo. 

En este trabajo se propone un nuevo enfoque en el que son las cargas las que se adaptan a la 
geometría. Mediante la aplicación de una serie de cargas puntuales adicionales es posible 
obtener un comportamiento muy próximo a la compresión simple. Lo que se traduce en un 
importante descenso en las tensiones máximas que implica enormes ventajas. 

Las cargas se materializan mediante un cable de pretensado y se transmiten al arco por medio de 
barras, que pueden trabajar tanto a tracción como a compresión, dependiendo de la posición del 
cable con respecto a la estructura. Para sacar provecho a esta metodología, se ha realizado un 
programa que obtiene las diferentes configuraciones de este sistema para cualquier geometría 
introducida. 

Esta metodología permite diseñar estructuras de formas muy dispares dando solución a las 
demandas externas de una manera eficiente, elegante e innovadora. 
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ABSTRACT 
 

 

Study of a methodology to transform any geometry into an 
antifunicular one adding external loads 

by 

Alberto Sánchez Corrales 

 

MS THESIS IN ENGINEERING OF STRUCTURES, FOUNDATIONS AND MATERIALS 

 

The antifunicular geometry has been employed as the optimal shape of a curved structure 
because it exhibits no bending under design loading. However, this shape is often defined by 
non-structural issues. Inevitably its behaviour is far from the ideal. 

The new approach, proposed in this study, consists in adding external loads to the main 
geometry in order to convert it into an antifunicular one. Adding point loads is possible to 
transform any geometry into a compression-only structure. This provides an important descent 
in terms of maximum stresses with great advantages for designing material-efficient structures. 

In the proposed system the loads are transmitted from a prestressed cable to the arch through 
struts, which can work in compression or in tension. It is possible to obtain different layouts of 
the cable for each starting shape. A computer programme has been implemented to solve it 
easily. 

This methodology allows to design structures of very different shapes, providing a solution to 
external demands in an efficient, innovative and elegant way. 
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1 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIONES 

 Todo lo estético es estático. 

Pier Luigi Nervi 

1.1 Visión de conjunto 

El arco es un elemento concebido para trabajar a compresión, pero sólo si su directriz coincide 
con el antifunicular de cargas, su comportamiento será a compresión simple, sin flexiones. 

El diseño de la directriz arco depende de diversos factores más allá de los meramente 
estructurales. Es por eso que en múltiples ocasiones nos encontramos con formas que distan de 
ser las más idóneas desde el punto de vista estructural. 

Durante años se ha utilizado el concepto de la antifunicularidad para obtener la forma más 
adecuada. Este trabajo plantea un nuevo enfoque en el que la geometría es el punto de partida. 
Se buscan las cargas que, sumadas a las existentes, de modo que su antifunicular coincida con la 
directriz del arco. 

La misma idea ha sido desarrollada por Todisco (Todisco 2015 a, 2015 b, 2015 c). A diferencia del 
mencionado autor, en este trabajo se obtienen las cargas a aplicar a la estructura mediante un 
procedimiento analítico y no gráfico. 

Con estas premisas, se ha desarrollado un método que independiza el comportamiento a 
compresión simple de la disposición del arco, por medio de cargas externas.   

La ventaja principal de este método es un descenso significativo de las tensiones máximas y, por 
tanto, un aumento en la eficiencia de la estructura. 

Se propone un diseño innovador en el que prevalece la forma por encima de todo, 
consiguiéndose soluciones eficientes para diferentes geometrías.  
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1.2 Alcance y objetivos 

Este trabajo se centra en geometrías planas en las que tanto la directriz del arco como las cargas a 
las que está sometido están en el mismo plano. Se trata entonces de un análisis en 2D. 

En principio la directriz del arco no está sujeta a ninguna condición. En esto radica la principal 
ventaja del método propuesto, la libertad en el diseño de la forma. 

El objetivo del trabajo es que la curva, de la que se parte, se  transforme en antifunicular mediante 
la adaptación de las cargas. Dicha adaptación se consigue introduciendo cargas externas que, en 
este caso, serán carácter puntual. 

Se ha desarrollado un programa que permite obtener tanto el valor de estas cargas, como la 
forma de introducirlas. Esta herramienta puede ser de gran utilidad en etapas de 
predimensionamiento de este tipo de estructuras. 

Para ilustrar los resultados del programa se han considerado tres tipologías de diferentes: el arco 
de medio punto, el arco carpanel y el arco asimétrico de dos radios. Todas ellas formas 
perfectamente reconocibles en construcción, como se puede ver en la imagen. 

 

 

 
Figura 1-1 – Ejemplos reales de las tres tipologías de arcos considerados y sus modelos de barras 
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1.3 Organización y estructura del trabajo 

El trabajo se divide en cinco grandes bloques que se describen a continuación: 

Parte 1: Estado del arte. 

Se comienza con una descripción de los principal elemento estudiado; el arco. Este término se 
puede prestar a diferentes interpretaciones por lo que resulta necesario especificar a qué tipo de 
estructuras nos referimos y cuáles de ellas serán objeto de nuestro estudio. 

Posteriormente se repasa el estado del arte en lo relativo a la funicularidad  y el diseño de arcos. 
Dos aspectos esenciales para contextualizar. 

Por último se desarrollan los últimos avances en la temática más íntimamente relacionada con la 
tesis; la modificación de las cargas para el diseño de arcos. Para esta tarea nos valdremos de la 
magnífica Estación Central de Berlín, cuya concepción se basa en esta teoría. 

Parte 2: La cálculo de las cargas. 

En esta sección se describe cómo anular los momentos flectores de un arco casi por completo, 
mediante la aplicación de una serie de cargas puntuales. Se demostrará que es posible obtener 
diferentes combinaciones de estas cargas para el mismo fin. 

Se ha realizado un programa para su cálculo. Se mostrarán los diferentes resultados para tres 
tipologías: el arco de medio punto, el arco carpanel y el arco asimétrico de dos radios 

Parte 3: La aplicación de las cargas. 

Una vez conocidas las cargas que consiguen mejorar el comportamiento del arco, es necesario 
idear una forma de generarlas sobre los puntos elegidos. Aquí se propone un sistema constituido 
por un cable pretensado  y un series de barras que trasfieren las cargas deseadas. Es posible 
encontrar diferentes posiciones del cable, variando la fuerza de tensión del cable en los 
extremos. 

De nuevo se mostrarán los resultados obtenidos en las tres tipologías del apartado anterior.    

Parte 4: Aplicación a un ejemplo real: la cubierta del aeropuerto Charles De Gaulle. 

La cubierta del aeropuerto Charles De Gaulle colapsó (2004), en esta sección se pretende señalar 
las ventajas que hubiese tenido un diseño basado en los conceptos de este trabajo. Se estudian 
un total de tres alternativas y se evalúa el descenso en las tensiones máximas para cada una de 
ellas. 

Parte 5: Conclusiones y futuros estudios 

En el último epígrafe se reúnen las conclusiones sustraídas de la presente tesis y se proponen 
diferentes vías de investigación para estudios posteriores. 
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2 ESTADO DEL ARTE: EL ARCO Y EL CONCEPTO DE 
ANTIFUNICULARIDAD 

Si la columna es arquitectura pura, el arco es ingeniería; o mejor dicho, para alejar toda interpretación 
profesional, si la columna es arte, el arco es técnica; sin que esto quiera decir, ni que a la columna le 

falte técnica, ni que el arco sea incapaz de vivísima expresión estética. 

Eduardo Torroja. 

2.1 Conceptos previos 

En este epígrafe se realiza un repaso al tipo de estructura sobre la que versa este trabajo; el arco. 
Se verán los aspectos más importantes utilizados tanto en edificación como en la construcción 
de puentes.  

Como se podrá comprobar el comportamiento de los arcos está muy relacionado con el 
antifunicular de cargas; también denominado, por algunos autores, funicular. Con esta primera 
aproximación al concepto se comprueba que no se trata de una idea abstracta si no que tiene una 
importante aplicación en la construcción de estructuras como los arcos o las bóvedas. 

2.1.1 El arco 

Desde un punto de vista arquitectónico o ingenieril, el arco es un elemento de directriz curva o 
poligonal de carácter lineal que salva un vano o espacio abierto, trabajando fundamentalmente a 
compresión. La carga se trasmite hasta los apoyos generando una reacción. 

En arquitectura siempre se ha presentado el problema de salvar los vanos entre dos apoyos; 
antes de la invención del hormigón armado y de las vigas de acero, el modo más sencillo de 
hacerlo era mediante una sola pieza, dintel, que podía ser de madera o de piedra y, cuando no 
había piezas del tamaño requerido, mediante varias piezas pequeñas, trabadas de modo que 
puedan resistir las cargas que gravitan sobre el vano. Este medio de salvar el vano se llama arco. 

Tradicionalmente el arco estaba compuesto por piezas (hechas de piedra tallada, ladrillo o 
adobe) denominadas dovelas que trabajan siempre a compresión y puede adoptar formas curvas 
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diversas. Este tipo de elemento constructivo es muy útil cuando se desea salvar espacios 
relativamente grandes mediante el aparejo de piezas de reducidas dimensiones. 

A pesar de ser un elemento sencillo, y que aparece de forma natural en la construcción de 
estructuras desde largo tiempo, su funcionamiento no fue estudiado científicamente hasta el 
siglo XVI. Con anterioridad, para su diseño se empleaban métodos empíricos geométricos que 
determinaban el grosor de los estribos, o de la resistencia necesaria de los firmes machones. 
Estos métodos constructivos carecían de fundamento científico y se basaban en la capacidad 
sobredimensionada de las estructuras de soporte, generalmente los estribos o el uso de tirantes 
(Huerta, 2004).  

Existe una definición de arco, debida a Cayo Julio Lácer, el ingeniero romano que proyectó el 
puente de Alcántara en el año 106, grabada en la piedra del templete funerario que domina el 
puente desde su orilla izquierda, que recoge de una manera escueta el mecanismo resistente de 
estas estructuras: Ars ubi materia vincitur ipsa sua (En el arco la materia se vence a sí misma). 

 
Figura 2-1 – Inscripción en el template funerario del Puente de Alcántara 

Recuperando esta clásica definición de arco se procura hacer ver que el tema de los arcos no es 
ninguna novedad en el mundo de la ingeniería, pues desde siempre ha habido una gran atracción 
por el arco y su fenómeno resistente. Sin embargo, hasta bien entrado el siglo XVI no se aplicaron 
técnicamente los conceptos elementales de la estática gráfica, equilibrio y antifunicularidad.  

El nacimiento de nuevos estudios a mediados del siglo XIX resolvió en gran medida la teoría del 
arco, de su trabajo, y de las causas de su desplome. El empleo de nuevos materiales 
constructivos, a comienzos del siglo XX, como era el hierro, el acero y el hormigón armado 
permitió igualmente la construcción de arcos continuos de gran tamaño, recayendo su 
construcción más en el área de la ingeniería que en el de la arquitectura. 
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2.1.2 El antifunicular de cargas 

Para cada conjunto de cargas existe una forma particular, para la cual todo el arco trabaja a 
compresión simple. La palabra funicular se refiere a los cables suspendidos por los dos extremos 
que trabajan exclusivamente a tracción. El término se trasladó a los arcos por ser la geometría 
simétrica y el funcionamiento igual, pero trabajando sólo a compresión (Hooke 1676). Por tanto, 
es más precisa la denominación de antifunicular. 

Los arcos funiculares ocupan un extremo de la escala de tensiones, con ausencia de flexión. 
Cualquier otro elemento estructural curvado hacia abajo resiste las cargas por medio de una 
combinación de compresión y flexión. Aunque un arco sea funicular para un sistema 
determinado de cargas, no puede serlo para todos los sistemas de cargas que pueda estar 
llamado a resistir: en todo arco existe siempre una combinación de compresión y flexión 
(Salvadori y Heller,  1998). 

Las diferencias entre el funicular y el antifunicular se traducen en características diferenciales que 
se incorporan fuertemente al diseño, o a la expresión formal: 

• En un caso la solicitación será tracción pura (cables), en el otro, compresión pura (arcos), y la 
consideración (compleja a veces) del fenómeno del pandeo dará secciones y formas de las 
secciones, diferentes, más importantes, con mayor peso. 

• En un caso la flexibilidad permitirá la adaptación a la forma necesaria en cada caso, en el otro, la 
rigidez del arco llevará a que no lo pueda hacer resultando que el arco será antifunicular solo para 
un estado de carga particular. También esto lleva a dar secciones para el arco sensiblemente más 
importante. 

• Existen otras diferencias y complejidades por ejemplo, en la tipologías de soportes, en que la 
rigidez del arco generará nuevas particularidades y complejidades. 

Estos elementos hacen que la simetría entre los dos sistemas sea relativa y que expresivamente 
se marquen como distintos. 

De todas formas, sin distinguir entre los dos subsistemas (arcos-cables), debido a que sólo están 
sometidos a solicitaciones de compresión o tracción simples permiten cubrir grandes luces y 
configurar grandes espacios, empleando la mínima cantidad de material posible. 

En la figura (Casañas, 2012), que se muestra a continuación, se puede apreciar la perfecta simetría 
entre ambas configuraciones. 
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Figura 2-2 – Relación funicular-antifunicular 

Además es necesario destacar que para una carga o combinación de cargas existen infinitos 
funiculares (o antifuniculares). Una forma sencilla de comprobarlo es sostener una cable sobre 
sus extremos  y someterlo a unas cargas, si se alejan o separan los apoyos el cable irá tomando 
diferentes formas, todas ellas funiculares de carga. 

2.2 El diseño de arcos 

En este epígrafe se repasa una serie de aspectos clave en el diseño de arcos que nos serán de gran 
utilidad en posteriores estudios. Comenzaremos analizando cómo se diseñaban antes de la 
aparición del concepto del antifunicular de cargas.  

  



Metodología para transformar cualquier geometría en antifunicular- Alberto Sánchez Corrales 

-16- 

 

2.2.1 Los arcos en la antigüedad 

Durante la Alta Edad Media se mantiene en Europa occidental el arco de medio punto y bóveda 
de cañón como herencia romana y pervive en los edificios de estilo románico. Al caer el Imperio 
se restringe la necesidad de comunicaciones y no es época de construcción de grandes puentes, 
sino sólo de reparación de los existentes. 

El arco de medio punto es un arco verdadero que no coincide con el antifunicular, por lo que 
exento ofrece poca resistencia. La estabilidad de los arcos y puentes romanos se basa en la masa 
resistente que constituye el material de relleno del cuerpo constructivo bajo la plataforma 
(Ramos y León 2011). Así se logra que la línea resistente de transmisión de esfuerzos, aunque no 
coincida con la semicircunferencia del arco, está comprendida en el plano material formado por 
el paramento. Si existen huecos de aligeramiento en el tímpano, están siempre fuera de la línea 
resistente. Obsérvese que la elogiada durabilidad de los puentes romanos no está basada en la 
calidad estática del perfil de los arcos (López Perales, 2003). 

 

 

 
Figura 2-3 – Antifunicular  y arco de medio punto 

Aunque los antiguos todavía no manejaban el concepto del antifunicular, de forma intuitiva se 
aproximan al problema modificando las cargas permanentes para adaptarlos a la forma. De esta 
forma se comienza a colocar un relleno de entidad sobre los apoyos o a variar el espesor de las 
dovelas (más grande en los apoyos que en el tímpano). Uno de los mejores ejemplos del dominio 
de esta técnica se encuentra en el Panteón de Agripa en Roma 
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Figura 2-4 – Sección del Panteón de Agripa 

2.2.2 La forma curva 

A primera vista aparece como cualidad fundamental del arco su forma curva. Sin embargo, esto 
resulta insuficiente, pues si se apoya isostáticamente una barra arqueada sólo se dispondrá de 
una viga curva, no de un arco. Hay que considerar las condiciones de sustentación y entonces se 
encontrará lo esencial de la estructura arco, la existencia de esfuerzos longitudinales de 
contrarresto, que son los que determinan su forma (Fernández Casado, 1955). 

 
Figura 2-5 – Carga vertical, componentes horizontales en las reacciones y esfuerzos longitudinales de contrarresto en 

un arco 

Es típico del arco generar importantes empujes horizontales sobre los apoyos. La existencia de 
estas componentes horizontales en las reacciones, pese a que las cargas externas sean verticales, 
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es un hecho que caracteriza a los arcos y los diferencia de las vigas. Los empujes se deben a la 
imposibilidad de desplazamiento de los estribos, y no a la forma curva de la pieza, ya que los 
empujes bajo cargas verticales no aparecen si faltan los estribos que impidan la apertura del arco 
(Argüelles, 1996). 

En esencia, ni siquiera la forma curva es necesaria, pues en sentido amplio empieza por ser arco 
un par de barras acodadas, y se podría incluir en el género las arcadas, los pórticos y otras 
estructuras reticulares (Fernández Casado, 1955). 

 
Figura 2-6 – Ausencia de componentes horizontales en las reacciones bajo carga vertical en una viga curva isostática 

2.2.3 En busca de la directriz óptima 

Al contrario que en las estructuras reticulares, cuya morfología queda determinada por las 
condiciones funcionales, en el arco imperan las condiciones estructurales, hasta tal punto que 
muchas veces la estructura ha de complementarse por exigencias de la función a que está 
destinada. Por consiguiente, como toda estructura lineal con libertad mecánica, el arco tiene la 
pretensión de ser configuración de esfuerzos, es decir, antifunicular de las fuerzas aplicadas. El 
grado mayor o menor en que esto se logra define la perfección de la estructura. La adecuación 
total se consigue en muy pocos casos, pues casi siempre lo impide el carácter variable de la 
sobrecarga (Fernández Casado, 1955). 

Además de las cargas permanentes, las estructuras han de soportar otras cargas variables y/o 
móviles, por lo que sólo es posible hacer coincidir el eje del arco con el antifunicular de una 
determinada posición de la carga exterior y, por consiguiente, no se puede evitar la aparición de 
momentos flectores en cuanto se modifique la hipótesis de carga (Argüelles, 1981).  

Mörsch propuso en 1906 que la directriz de los arcos coincidiera con el funicular de los pesos 
permanentes. El problema estriba en que para adaptarse a esta curva es necesario conocer a 
priori la forma y dimensiones de la estructura, por lo que sólo mediante aproximaciones 
sucesivas se alcanza la solución apropiada. 
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El peso por metro lineal que carga sobre los arcos aumenta desde la clave a los estribos (Figura 
2-7 a) y por ello la curvatura de los arcos debería aumentar de forma análoga para ajustarse a la 
curva funicular. 

Si el peso fuese constante, la directriz que se ajustaría al funicular sería una parábola cuadrada. 

 

 
Figura 2-7 – Elección de la directriz del arco 

Si se designa por gk al peso del metro lineal en el estribo, y por gs al peso del metro lineal en la 

clave, se puede comprobar que cuanto mayor es gk con respecto a gs la curva antifunicular se 
levanta. Así, para un arco de luz l y flecha f, en la Figura 2-7c se representan las dos directrices que 
corresponden a una carga uniformemente repartida (Figura 2-7b) y a una carga en que la relación 

entre gk y gs es igual a 10 (Figura 2-7 a), caso que en la práctica constituye un valor extremo. El 
arco circular se sitúa entre ambas directrices. 

Para realizar los tanteos en la elección del eje del arco se comienza eligiendo como directriz una 
curva comprendida entre la parábola y el círculo y se calculan los pesos permanentes de los 
diversos tramos en que queda dividido el arco, trazándose a continuación el funicular que pase 
por los puntos A y C (Figura 2-7 c). Elegido este funicular como nuevo eje del arco, se vuelven a 
calcular los pesos correspondientes y el funicular que les corresponde. En la mayor parte de los 
casos este segundo funicular se admite como eje del arco, ya que nuevos tanteos no dan lugar a 
diferencias apreciables (Argüelles 1986). 

Moseley y Mery formularon de forma explícita la condición de estabilidad de un arco: basta con 
que la línea de presiones se encuentre contenida entre las dos líneas que definen el espesor del 
arco, haciendo trabajar el material a 1/10 de su tensión de rotura. 
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En el campo de los puentes es donde se puede percibir una mayor inquietud en buscar una cierta 
antifunicularidad en el diseño de los arcos, si se observan en paralelo los construidos en 
edificación, donde prevalecen criterios mucho más formalistas, sin que ello quiera decir que los 
puentes se hayan mantenido al margen de las modas arquitectónicas. 

Existe abundante literatura sobre la elección de la directriz conveniente del arco. Este tema cobra 
especial relevancia cuando se trata de grandes luces y fuertes cargas muertas. Aparte del 
rebajamiento, que suele venir impuesto por condiciones no de tipo resistente, la forma de la 
directriz viene influida por las cargas muertas y por el tipo de sobrecarga viva que haya de 
soportar el arco. Los esfuerzos térmicos o de retracción no influyen sensiblemente en la 
determinación de la directriz. 

Para pesos propios del arco solamente y con espesor constante, el funicular es la catenaria. Para 
carga uniformemente repartida a lo largo de la cuerda, la directriz teórica es la parábola de 
segundo grado. En la práctica de puentes, con el peso del tablero, tímpanos más o menos 
aligerados y arcos de espesor variable, van bien las parábolas de cuarto o mejor de sexto grado, 
como suficiente aproximación a la ley teórica en coseno hiperbólico según Strassner. Cuando la 
sobrecarga móvil es fuerte respecto al peso propio, la forma de la directriz pierde importancia y 
lo que se puede hacer es tantear los funiculares y leyes de tensiones máximas para elegir una 
directriz apropiada (Torroja, 1996). 

Los arcos parabólicos tipo Chalos y los arcos tipo Manning también tuvieron gran aceptación en 
el diseño de puentes durante gran parte del siglo XX. 

En los arcos de cubierta, la solicitación más desfavorable para las condiciones de funicularidad de 
la directriz es la actuación de viento, pues da lugar a una distribución continua de cargas con 
presiones y succiones que se aproxima mucho a la distribución antimétrica. Como además éstas 
se invierten al invertir el sentido de actuación del viento, se tienen siempre momentos flectores 
de importancia. Si la distribución de cargas del viento fuera perfectamente antimétrica, resultaría 
la directriz más conveniente la que realiza el antifunicular de la carga permanente, pues las líneas 
de presiones se desviarían por igual a ambos lados de dicha directriz al actuar el viento en uno u 
otro sentido. Pero el efecto de las succiones es más importante que el de las presiones, por lo 
que conviene peraltar el arco en su zona central (Fernández Casado, 1955). 

La entrada masiva del acero y del hormigón armado como materiales básicos estructurales 
produjo una gran revolución en el arte de diseñar y construir los arcos. Estos materiales de gran 
resistencia, capaces de resistir las tracciones, han hecho posible que las estructuras se aligeren 
considerablemente de peso frente a las sobrecargas de uso variable, por lo que el trazado de una 
curva antifunicular resulta ya muy difícil. 

Cuando en edificación industrial se recurre a la estética y resistencia del arco, ya denota en el 
proyectista la búsqueda de una imagen de calidad que destaque sobre la mediocridad general del 
diseño en el ámbito agroindustrial. Además, las dimensiones que se manejan en este tipo de 
estructuras, por importantes que puedan ser dentro del campo de la edificación, siempre serán 
discretas respecto a la construcción civil, sobre todo si se comparan con el uso del arco que se 
realiza en el trazado de puentes, pasarelas, etc. 
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Por ello, y teniendo en cuenta el predominio de las sobrecargas variables frente a las cargas 
constantes, la búsqueda de una directriz que satisfaga una determinada hipótesis de carga pierde 
relevancia frente a otras consideraciones, como la estética, la singularidad de la edificación, la 
facilidad del doblado del acero bajo radio constante, etc. 

De este modo, la búsqueda de una directriz que se ajuste al antifunicular de una determinada 
combinación de cargas no ha tenido el mismo desarrollo en el campo de la edificación que en el 
campo de la construcción de puentes, donde el factor de escala y la importancia de la magnitud 
de las cargas, así como la evolución en los materiales de construcción, hacía aconsejable el 
intento de minimizar la flexión frente a la compresión, es decir, su excentricidad. 

2.3 Un nuevo enfoque: La adaptación a la geometría 

2.3.1 El concepto 

Como bien es sabido el arco es un elemento que funciona a compresión, aunque de forma casi 
inevitable, su comportamiento se aleja de la compresión simple para trabajar a flexión 
compuesta. 

Para una combinación de cargas dadas se puede encontrar una geometría concreta tal que no 
aparezcan momentos en ningún punto del arco, siendo su comportamiento a compresión 
simple. Sin embargo en el momento que la combinación cargas varía aparecen flexiones. Este 
fenómeno haría prácticamente imposible la búsqueda del antifunicular para cargas de naturaleza 
variable como pueden ser el viento, la nieve, las sobrecargas o el sismo.  

De todos modos sucede muchas veces que las fuerzas predominantes son el peso propio del 
arco y del resto de elementos del que forma parte; tanto resistentes como no resistentes. En este 
caso sí es posible encontrar un antifunicular para conseguir un comportamiento a compresión 
simple. Estos ería buen punto de partida para cualquier proyectista pero normalmente sucede 
que el estructural no es más que un condicionante en el diseño. Otros condicionantes como los 
estéticos, arquitectónicos, funcionales, económicos o constructivos acaban imponiendo una 
forma particular del arco, lo que nos vuelve a alejar de su óptimo estructural. 

Es en este contexto es donde aparece la oportunidad de plantearnos el problema de forma 
distinta, es decir, si no se puede actuar en la geometría por qué no modificar las cargas. Esto, 
como vimos, ya lo utilizaban en cierto modo los antiguos en sus arcos y bóvedas de piedra. 
Variaban el peso del relleno de forma que la carga de la clave era bastante menor que la de los 
estribos.  

Si bien existen diferentes posibilidades, nos centraremos en el empleo de un número concreto 
de cargas puntuales. Demostraremos que para cualquier arco es posible encontrar una 
combinación de cargas puntuales que, junto con la carga permanente, lo hacen trabajar de forma 
muy similar a compresión simple. 



Metodología para transformar cualquier geometría en antifunicular- Alberto Sánchez Corrales 

-22- 

 

La aplicación de cargas tiene dos consecuencias principales con respecto a los esfuerzos. Por un 
lado conlleva un aumento de los axiles de compresión y por otro, una disminución de los 
momentos flectores, lo que se traduce en una menor excentricidad a nivel seccional.  

Con la nueva configuración de esfuerzos se pretende reducir las tensiones máximas, como se 
explica en el siguiente apartado. De todos modos habrá que cuidar que el aumento de 
compresiones no sea excesivo. 

2.3.2 La principal ventaja 

El sistema de optimización aquí desarrollado persigue alejar el comportamiento a flexión de 
compuesta de determinados arcos para acercarlo en lo posible a la compresión simple. La gran 
ventaja de la compresión simple con respecto a la flexión radica en que todas las fibras de una 
sección se encuentras sometidas a la misma presión, en la flexión no es así. Lo que significa que 
una pieza sometida a un esfuerzo axil dado tendrá siempre una tensión máxima mayor en el caso 
de tener un excentricidad (flexión compuesta) que cuando la excentricidad es nula (compresión 
simple). 

La forma de aproximar el comportamiento de la estructura a la compresión simple  es aumentar 
los esfuerzos axiles y disminuir los momentos. El beneficio logrado se plasma en la reducción de 
las tensiones máximas. Esto se puede ilustrar con un ejemplo. 

Ejemplo 

Sea un arco cuya directriz es una viga doble T, a base de láminas de dimensiones 450x50, si está 
sometido a flexión compuesta, su tensión máxima para la combinación más desfavorable de esfuerzos 
M (momento flector) y N (axil) es: 

휎 =
푁
퐴 +

푀
퐼 푦  

donde; 

M=Momento flector en la combinación más desfavorable de esfuerzos (kNm). 

N=Axil de compresión en la combinación más desfavorable de esfuerzos (kN). 

A=Área de la sección=0.0675 m2. 

I=Momento de inercia de la sección=0.003202 m4. 

yG=Distancia al centro de gravedad de la fibra=0.275  m. 

Cuando sobre el arco actúan únicamente las cargas permanentes los esfuerzos más desfavorables son 
M=1090 kNm y N=380 kN. En este caso se obtendría una tensión máxima con el siguiente valor: 

휎 =
380

0.0675 +
1090

0.003202 0.275 = 9925	푘푁/푚 = 99.25	푀푃푎 

Mediante el sistema aquí desarrollado se consigue variar los esfuerzos de forma que en la combinación 
más desfavorable se tienen un esfuerzos M=101 kNm  y N=598 kN. Por tanto la tensión máxima ahora 
será: 
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휎 =
598

0.0675 +
101

0.003202 0.275 = 1753	푘푁/푚 = 17.53	푀푃푎 

De esta forma se consigue una reducción de la tensión máxima del 82%. Esta reducción es posible 
gracias al gran descenso conseguido en los momentos. Por contra los esfuerzos axiles aumentan. De la 
anterior expresión anterior se deduce que la constante de proporcionalidad de los momentos con 
respecto a las tensiones es mayor que la de los esfuerzos axiles (más de 5 a 1). En este caso como en 
otros se demuestra entonces que la influencia de los momentos flectores es mayor que la de los 
esfuerzos axiles. Por lo que la reducción en los momentos supone un gran beneficio, como queríamos 
demostrar. 

2.3.3 Los diferentes materiales 

En construcción históricamente se han utilizado materiales que resistían grandes compresiones 
y, por contra, su resistencia a tracción era casi nula, este es el caso de la piedra, el cemento o el 
ladrillo. En este caso parece claro la consiguiente mejora que conlleva un comportamiento a 
compresión simple con respecto a un a flexión compuesta ya que esta última puede acabar 
traccionando el material originando el fallo de la estructura.  

En el caso de arcos metálicos cuando no alejamos de la directriz óptima aparecen unos 
momentos que nos llevan a requerir grandes brazos o espesores. En cubiertas metálicas se viene 
utilizando un “sistema bicapa” mediante el cual un perfil recoge las compresiones y otro las 
tracciones cuando hay flexiones. En compresión simple esto no sería necesario, con un único 
perfil bastaría.  

2.3.4 La circunferencia como antifunicular de cargas 

El arco de medio de punto puede ser considerad0 la primera tipología que se generalizó en 
construcción. Sin embargo su comportamiento frente a cargas verticales no es el ideal, al no 
trabaja totalmente a compresión simple. 

Si tratamos de resolver el problema a la inversa, es decir, obtener la combinación de cargas cuyo 
antifunicular es la circunferencia, se obtiene una distribución de cargas radiales y de magnitud 
constante. A continuación demostraremos que dicha afirmación es correcta. 

Si se tiene el modelo representado en la Figura 2-8, un arco  de circunferencia sometido a una 
carga radial constante y biapoyado, las reacciones en los apoyos serán simétricas y  su valor se 
obtiene de las ecuaciones de equilibrio. 
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Figura 2-8 – Circunferencia como antifunicular 

Equilibrio de fuerzas verticales: 

2푉 − 푝 ∙ 푠푒푛휃 ∙ 푑푠 = 0 → 푉 =
∫ 푝 ∙ 푠푒푛휃 ∙ 푅 ∙ 푑휃

2 =
푝푅 ∫ 푠푒푛휃 ∙ 푑휃

2

=
푝푅 ∙ (−푐표푠휋 + 푐표푠0)

2 =
푝푅 ∙ (−(−1) + 1)

2 =
2푝푅

2 = 푝푅 

Equilibrio de fuerzas horizontales: 

2퐻 − 푝 ∙ 푐표푠휃 ∙ 푑푠 = 0 → 퐻 =
∫ 푝 ∙ 푐표푠휃 ∙ 푅 ∙ 푑휃

2 =
푝푅 ∫ 푐표푠휃 ∙ 푑휃

2

=
푝푅 ∙ (푠푒푛휋 − 푠푒푛0)

2 =
푝푅 ∙ (0)

2 = 0 

Conocido el valor de las reacciones en el apoyo procedemos a calcular el momento flector en un 
punto cualquiera de la sección. En la Figura 2-9 se muestran las relaciones geométricas utilzadas 
para dicho cálculo. 
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Figura 2-9 – Circunferencia como antifunicular 

Momento flector en un punto cualquiera: 

푀 = 푉 ∙ (푅 − 푅푐표푠훩) − 푝 ∙ 푅푠푒푛(훩 − 휃)푑푠 = 푝푅 (1− 푐표푠훩) − 푝푅 푠푒푛(훩 − 휃)푑휃

= 푝푅 [1− 푐표푠훩 − 푐표푠(훩 − 훩) + 푐표푠(훩 − 0)]
= 	푝푅 [1− 푐표푠훩 − 1 + 푐표푠훩] = 0	 

Se demuestra entonces que el momento flector en cualquier punto del arco es nulo 
independientemente del valor del radio “R” o la carga “p”. 

Este resultado es extrapolable a cualquiera sector de circunferencia. Se demuestra de forma 
análoga para el caso de un cuadrante. 
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Figura 2-10 – Cuadrante de circunferencia como antifunicular 

Momento flector en un punto cualquiera: 

푀 = 푉 ∙ (푅 − 푅푐표푠훩) − 푝 ∙ 푅푠푒푛(훩 − 휃)푑푠 = 푝푅 (1− 푐표푠훩) − 푝푅 푠푒푛(훩 − 휃)푑휃

= 푝푅 [1− 푐표푠훩 − 푐표푠(훩 − 훩) + 푐표푠(훩 − 0)]
= 	푝푅 [1− 푐표푠훩 − 1 + 푐표푠훩] = 0	 

Y por tanto podemos generalizar el resultado para cualquier geometría con curvatura constante.

 
Figura 2-11 – Sección cualquiera de circunferencia como antifunicular de cargas 
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2.3.5 La cubierta de la Estación Central de Berlín 

Quizás no exista estructura que explique mejor el nuevo enfoque que la Estación Central de 
Berlín (2006), proyecto de la firma de arquitectura alemana; GMP y diseño estructural de la 
ingeniería; Schlaich Bergermann & Partner  (SBP).  

Tras la caída del muro de Berlín, las autoridades pensaron en construir una nueva estación de 
trenes (la anterior había sido bombardeada en la guerra) que, entre otras cosas, simbolizase la 
unidad entre  zonas que había quedado divididas. El resultado fue la estación más larga de 
Europa, con un diseño pionero, técnicamente intachable, elegante y funcional, con un coste total 
que rondó los 700 millones de euros. 

A la estación llegan trenes en dos direcciones, de la este-oeste y de la norte-sur, en ambos 
sentidos para cada una. En la dirección este-oeste la plataforma discurre sobre un viaducto de 
1000 m de largo, de ellos 320, se encuentran bajo una cubierta.  De norte a sur el tren viene bajo 
un túnel de 4 km. En esta misma dirección se orientan dos edificios de oficinas que puentean la 
cubierta perpendicularmente, limitando la intersección entre las dos direcciones (ver planta en 
Figura 2-12). 

 

 
Figura 2-12  – Planta de la Estación Central de Berlín 

La Estación se construyó empleando perfiles metálicos y vidrio, el resultado fue un estructura de 
magnífica ligereza y translucidez.  
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Figura 2-13  – Interior de la Estación en el punto de intersección 

La parte que centra nuestra atención es la cubierta con una sección de arco carpanel. Como se 
observa en la Figura 2-14 (Schober, 2006), las dimensiones de la sección son variables oscilando 
su altura entres los 12 y 16 m y la longitud del vano entre 46 y 66 m, con una relación flecha-luz 
menor a 1/4.  

 
Figura 2-14 – Sección tipo de la Estación 
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El arco carpanel es simétrico con un radio mayor en la clave que en los extremos. Esto es muy 
ventajoso para albergar los tres andenes sin ganar una altura excesiva, como sucedería con otras 
curvas como la catenaria, la parábola o la circular. Sin embargo su forma está lejos de ser el 
antifunicular de las cargas permanentes (peso propio del arco metálico, cubierta de vidrío, etc.), 
por lo que podría desarrollarse cuantiosas flexiones. 

El valor de los momentos haría descartable este tipo de geometría u obligaría emplear elementos 
de unas dimensiones mayores. Sin embargo el genial artificio ideado por los ingenieros de SBP, 
solventó el problema consiguiendo un comportamiento similar a la compresión simple. 

El artificio no es otro que introducir una serie de cargas puntuales mediante un sistema formado 
por barras y un cable teso. Con la nueva configuración de cargas los momentos flectores se 
reducen hasta ser casi despreciables (ver Figura 2-15, Schlaich, Schober y Justiz 2002). 

 
Figura 2-15 – Momentos flectores debidos a la carga muerta sin el cable (arriba) y tras añadir el cable (abajo) 

Al pretensar el cable, se convierte en un elemento activo que, por equilibrio, trasmite su carga a 
las barras que lo unen al arco. Esta forma de introducir cargas resulta la menos invasiva, siendo 
casi invisible a larga distancia ya que se ancla en los extremos y sus dimensiones son reducidas. 

Si conceptualmente ya resulta genial, no es menos admirable la meticulosidad en el diseño del 
detalle, como pueden ser las uniones, los anclajes o el sistema de tesado. 
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Figura 2-16 – Vista de la cubierta desde el interior 

En los siguientes apartados desarrollaremos un método general para aplicar este sistema a 
cualquier tipología de arco. En primer lugar obtendremos el valor teórico de las cargas puntuales 
que se aplican sobre el arco y, en segundo, el trazado y la tensión necesaria del cable para 
introducir las cargas calculadas. 
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3 EL CÁLCULO DE LAS CARGAS 

El placer más noble es el júbilo de comprender. 

Leonardo Da Vinci 

 

3.1 Introducción 

Desde un punto de vista teórico, no existe una única combinación de cargas que anula los 
momentos flectores de un arco. Hay que tener en cuenta que las cargas de las que hablamos son 
adicionales a las previamente consideradas (normalmente cargas permanentes). 

En la práctica tanto la aplicación como el cálculo de cargas lineales requieren una mayor 
complejidad que cuando se trata de cargas puntuales. Por esto, entre otras razones, se partirá de 
la hipótesis de que el sistema de cargas a introducir se compondrá únicamente de cargas 
puntuales.  

Sin embargo, con un número finito de cargas puntuales, no es posible encontrar una solución en 
la que se anulen los momentos en todos los puntos del arco. Las cargas puntuales aisladamente 
generarían una ley de momento con forma “poligonal”, estando los vértices bajo los puntos de 
aplicación de la carga. Lo que sí es posible encontrar es una combinación de cargas que anule los 
momentos flectores en un número limitado de puntos. De esta forma, con un número 
suficientemente amplio de cargas puntuales, se podrá obtener una solución muy aproximada a la 
que hace nulos los momentos flectores en todo el arco.  

En este trabajo, la carga permanente que emplearemos para los cálculos representa el peso 
propio del arco. 
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3.2 Cálculos 

A continuación se describe como se afronta el problema desde el punto de vista operativo. Para 
ello se describen los datos de partida, las hipótesis y simplificaciones empleadas y los datos de 
salida. En último lugar se ilustra la metodología de cálculo por medio de un ejemplo. 

 Hipótesis y simplificaciones previas 

Se han realizado las siguientes hipótesis: 

 Arco bidimensional. Consideraremos un arco cuyo eje (directriz) esté contenido en un 
plano, que suele ser lo habitual. El problema en tres dimensiones sería totalmente 
equivalente desde el punto de vista conceptual. 

 Arco biapoyado. El arco se supondrá apoyado en dos rótulas y la reacción en estos dos 
puntos se pueden dividir en sus componentes vertical y horizontal, siendo los momentos 
en los apoyos nulos 

 Arco infinitamente rígido. El arco se considera indeformable o lo que es lo mismo: 
EI,EA→ ∞. Esta última condición podría parecer que resta credibilidad al método pero no 
es más que un artificio para simular el estado final tras la deformación del arco. 

Los arcos reales, con una rigidez finita, se deforman tras entrar en carga, por lo que la geometría 
varía desde su situación inicial, tras la construcción. Esta variación implicaría una modificación en 
las ecuaciones, no se cumpliría el equilibrio y la solución del problema no sería correcta. 

Por esta razón el dato de partida es la geometría definitiva del arco, tras la deformación. Las 
dimensiones iniciales del arco se pueden calcular a posteriori. Simplificando el arco como una 
poligonal y asignando una carga tributaria de peso propio a cada nodo, se obtendrán una serie de 
axiles. Estos axiles se aproximan en gran medida a los del arco que representa y se puede 
considerar que serán iguales tanto antes como después de deformarse. Se consideran los axiles 
Ni; axiles promedio en cada tramo de la poligonal, la longitud de construcción del arco se puede 
calcular como 

∆퐿 =
푁 ∙ 퐿
퐸퐴 → 퐿 = 퐿 + ∆퐿 

donde: 

Ni = Fuerzas axiles de cada tramo entre cargas puntuales. 

Li = Longitudes finales del arco entre cargas puntuales. 

L = Longitud del arco final  deformar. L = Σ Li. 

EAi = Rigidez a axil real de cada tramo del arco. 

L0 = Longitud inicial (antes de deformar) del arco. Con la que se ha de construir. 
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. 

 
Figura 3-1 – Longitudes del arco antes y después de deformarse 

Este concepto no es nuevo, los antiguos construían arcos con contraflechas que preveían que 
preveían deformaciones 

 Inputs/Datos de partida 

Son los datos  de los que se parte. Se supone conocida la geometría del arco, los materiales y sus 
secciones transversales, por lo que se puede obtener la carga de peso propio. Por otro lado están 
el número “n” de cargas puntuales a aplicar y las coordenadas de los puntos de aplicación, en el 
caso de dos dimensiones (xi,yi). La direcciones  de las cargas deben ser fijadas previamente para 
obtener una solución, se determinan mediante el ángulo entre la dirección de cada una de las 
carga y la perpendicular a la traza (αi). En definitiva los inputs son: 

 Coordenadas de los apoyo: (x0,y0) y (xn+1,yn+1) 
 Número de cargas a aplicar: n 
 Puntos de aplicación de las cargas externas: xi, yi 
 Ángulos de aplicación de las cargas: αi 
 Longitud de la curva entre puntos: Li 
 Peso propio: PP 

 Outputs/Datos de salida 

Una vez fijadas las direcciones, las incógnitas del problema serán los módulos de las cargas. Los 
valores positivos representarán cargas que van hacía el interior del arco, los negativos, el sentido 
contrario.  

Adicionalmente se desconoce el valor de las reacciones en los apoyos. Por lo que se tiene un total 
de n+4 incógnitas formadas por: 

 Magnitud de las cargas a aplicar: P(i), i=1,…,n 
 Reacciones: H1, H2, V1, V2 
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 Sistema de ecuaciones 

Como ecuaciones tenemos, por una parte, las de equilibrio de fuerzas y la condición de que los 
momentos se anulen en una serie de puntos. Estos puntos se hacen coincidir con los puntos de 
aplicación de la carga. En total se tiene n+3 ecuaciones. 

 Equilibrio de fuerzas: ΣH=0 ; ΣV=0 ; ΣM=0 
 Momentos nulos bajo la carga. ΣMi=0 en (xi,yi), i=1,…,n 

 Resumen 

En definitiva tenemos un sistema lineal de ecuaciones donde: 

nº de ecuaciones: n+4≠ n nº de incógnitas: n+3 

nº de grados de libertad = nº de ecuaciones - nº de incógnitas= 1 g.d.l. 

Se tiene una ecuación menos que incógnitas, de esta forma nos queda un grado de libertad. Esto 
significaría que habría un infinito número de combinaciones que satisfaga todas las ecuaciones. Si 
se quiere obtener una solución es necesario fijar una de las incógnitas. 

 Variable independiente: P(1) 

Al ser un sistema lineal bastará con fijar cualquiera de las incógnitas y será posible obtener una 
solución invirtiendo una matriz. Se ha escogido la carga P(1), la más próxima al apoyo de la 
izquierda, como la variable independiente del problema. 

 Metodología 

A continuación se describe paso a paso el procedimiento de cálculo, mediante un ejemplo: 

1. Primero se introducen los datos de partida del problema (ver Figura 3-2): 

 

Figura 3-2 – Datos de partida 
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2. Se plantean las ecuaciones; equilibrio de fuerzas verticales. 

(1) 푉 + 푉 − ∑푃푃 ∙ 퐿  − 푃(i)∙푐표푠 훼 = 0 

 

Figura 3-3 – Equilibrio de fuerzas verticales 

3. Equilibrio de fuerzas horizontales. 

(2) 퐻 + 퐻 − 푃(i)∙푠푖푛 훼 = 0 

 
Figura 3-4 –  Equilibrio de fuerzas horizontales 
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4. Equilibrio de momentos 

(3) ∑푑 ∙ 푃(i)+ ∑[푥 + 0.5 ∙ (푥 − 푥 )] ∙ 푃푃 ∙ 퐿 − 푥 ∙ 푉  = 0 

 

Figura 3-5 – Equilibrio de momentos 

5. Momentos nulos en el primer punto. 

(4) (푥 − 푥 ) ∙ 푉 − (푦 − 푦 ) ∙ 퐻 − [푥 − 0.5 ∙ (푥 − 푥 )] ∙ 푃푃 ∙ 퐿 = 0 

 
Figura 3-6 – Momentos nulos en el primer punto. 
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6. Momentos nulos en el punto siguiente. 

(5) (푥 − 푥 ) ∙ 푉 − (푦 − 푦 ) ∙ 퐻 − [푥 − 0.5 ∙ (푥 + 푥 )] ∙ 푃푃 ∙ 퐿 − [푥 − 0.5 ∙
(푥 + 푥 )] ∙ 푃푃 ∙ 퐿 = 0 

 
Figura 3-7 – Momentos nulos en el punto siguiente. 

7. Una vez planteado el sistema lineal de ecuaciones, bastará con dar un valor a la variable 
P(1) para obtener diferentes soluciones. 

 
Figura 3-8 – Momentos y reacciones debidos a la carga de peso propio 
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Si comparamos la anterior figura con las siguientes, en las se introducen diferentes 
combinaciones de carga solución, se comprueba como los momentos se anulan en los puntos 
deseados. 

Los valores positivos de P(1) representan cargas en sentido hacia el interior del arco. 

 
Figura 3-9 – Solución cuando P(1)=10 kN 

Los valores negativos representan cargas en sentido hacia el exterior del arco. 

 
Figura 3-10 – Solución cuando P(1)=-20 kN 
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Es posible además encontrar una solución donde el sumatorio de los módulos de las cargas 
(Σ|Pi|) es mínimo y, por tanto, el valor de las reacciones también será mínimo. 

 
Figura 3-11 – Solución cuando P(1)=30 kN (mínimo Σ|Pi|) 

3.3 El programa 

Basados en las anteriores ecuaciones es posible programar la solución del sistema para cualquier 
geometría. La forma de introducir cada uno de los inputs se describe a continuación: 

 Coordenadas de los apoyos, de los puntos de aplicación de la carga y de los puntos de 
momento nulo. Se ha empleado la aplicación Grasshopper del software de diseño gráfico 
Rhinoceros5 (McNeel 2014 a y 2014 b). Esta aplicación permite la edición paramétrica, 
mediante ella se realiza la geometría del arco. Es posible exportar las coordenadas de 
todos estos puntos mediante un bloc de notas (“coord..txt”). Mientras que se puede 
programar la lectura de estos datos en Matlab. Se recuerda que hemos hecho coincidir 
los puntos de aplicación de la carga con los puntos de momento nulo. Por lo que si se 
elige un número n de puntos de cargas a aplicar/momento nulo, será necesario importar 
n+2 coordenadas, teniendo en cuenta los dos apoyos. Si se prefiere se pueden introducir 
manualmente. Habrá que crear un archivo de notas con las coordenadas en el mismo 
formato que el del programa mencionado. 

 Forma del arco. La forma del arco entre cada una de las pareja de puntos influye en los 
cálculos a la hora de contabilizar su peso propio. Como se ha considerado una sección 
constante en todo el arco, la dimensión se exporta es la longitud entre puntos. Como 
sucede con las coordenadas se introducen de forma automática creando un bloc de notas 
de nombre “long.txt”. 

 Peso propio. Como se ha comentado, se tiene una sección constante por lo que es 
posible considerar el peso propio como una carga uniforme a lo largo de la longitud del 
arco. Este valor se introduce manualmente en el programa en kN/m. 



Metodología para transformar cualquier geometría en antifunicular- Alberto Sánchez Corrales 

-40- 

 

 Ángulos de la dirección de las cargas. Las direcciones de las cargas se definen por medio 
del menor ángulo formado por la carga y el eje vertical (siempre positivo). Estos datos 
también se exportan de Grasshopper a un archivo de nombre “ang.txt.” 

El último paso será fijar el valor de la variable P(1) manualmente, dentro del programa. La salida es 
justamente el valor de los módulos de cada una de las cargas exteriores. 

3.4 Resultados 

Para comprobar la autenticidad de los resultados obtenidos mediante programación, se han 
realizado diferentes modelos en Karamba (Preisinger,2015 y 2015), una aplicación para el cálculo 
de estructuras por elementos finitos integrada en el programa gráfico Rhinoceros 5, dentro de su 
aplicación Grasshopper. 

Se han obtenidos distintos resultados al variar los diferentes parámetros del problema; la 
dirección de las cargas (radiales y verticales), la variable independiente del programa “P(1)”, el 
número de cargas y la geometría del arco. Se han utilizado tres geometrías diferentes; el arco 
carpanel, el arco de medio punto y el arco asimétrico. 

A continuación se muestras los resultados obtenidos pero antes es necesario tener en cuenta las 
siguientes premisas para su interpretación: 

 La primera figura de cada apartado muestra las cotas fundamentales, es decir, separación 
entre apoyos y altura máxima. Las tres tipologías se componen de uno o más arcos de 
circunferencia cuyo radio también se incluye. 

 La combinación de cargas obtenida en cada caso se representa en color magenta. La 
escala de estas en cada figura no es necesariamente la misma. 

 Únicamente se incluye la magnitud de la carga P(1) que es la más cercana al apoyo 
izquierdo. Este valor corresponde a la variable que se ha utilizado en el programa antes 
descrito. 

 Los momentos flectores obtenidos mediante el modelo de barras realizado en Karamba 
se representan en color verde. Además se incluye la magnitud del momento máximo. 

 El programa Karamba no puede asignar una rigidez infinita a sus elementos, por lo que se 
tratado de utilizar la rigidez mayor dentro de lo posible.  

 Se ha obtenidos resultados tanto en el caso de considerar un carga de peso propio como 
en el de no hacerlo. En caso positivo se incluye la magnitud que en este caso será la 
misma en todas las tipologías. El valor de 8.9 kN/m es con el que se obtienen unos 
momentos similares a los que se han calculado en la estación de Berlín (ver Figura 2-15)  
para la misma geometría de arco carpanel. 
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3.4.1 Arco carpanel 

En primer lugar analizaremos el arco carpanel, este tipo se compone de tres arcos de 
circunferencia tangentes entre sí. Los de los extremos son iguales y simétricos tienen un radio 
menor al del centro. 

Esta tipología es la empleada en la cubierta de la Estación Central de Berlín que se describió en el 
apartado 2.3.5. Además sus dimensiones coinciden empleadas con las de la estación mencionada. 
Como se puede ver en la Figura 3-12, el radio en los extremos es de 11.5 m, mientras que en la 
parte central es 57.3 m, 5 veces más grande. La longitud entre apoyos es de 66 m y siendo 16.86 m 
la altura máxima. 

 
Figura 3-12 – Cotas arco carpanel en metros 

Con estas dimensiones, si se considera una carga de peso propio de 8.9 kN/m de arco, se obtiene 
la ley de momentos que se incluye a continuación. 

 
Figura 3-13 – Momentos de peso propio 

PP = 8.9 kN/m 
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Sobre este arco se ha aplicado el programa antes descrito, considerando 19 puntos de aplicación 
de cargas.  Estos son el resultado de dividir el arco en 20 partes de igual longitud.  

En las figuras Figura 3-14 y Figura 3-15 se muestran gráficamente los resultados obtenidos para los 
casos en los que la dirección es radial (perpendicular a la superficie) o vertical, respectivamente. 
En ambos se ha empleado un valor de 190 kN como variable independiente del programa; P(1). 

 
Figura 3-14 – Momentos con cargas radiales para P(1)=190 kN  

 
Figura 3-15 – Momentos con cargas radiales para P(1)=190 kN 

Los resultados muestran como las cargas que se obtienen son mayores en los extremos que en la 
parte central. Los valores exactos de las cargas de cada uno de los casos se recogen en la tabla 
siguiente. 

 

  

P(1) = 190 kN 

P(1) = 190 kN 
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Tabla 3-1  – Valores de las cargas (radiales y verticales) para el caso de arco carpanel sin pes propio y P(1)=190kN 

La ley de momentos flectores tiene la forma prevista, certificando la fiabilidad de los resultados. 
Los momentos son nulos en los puntos de aplicación de la carga. Sin embargo, entre estos 
puntos, aparecen unos momentos inevitables por este sistema. El valor de estos dependerá de las 
reacciones en los apoyos, que a su vez crecerán dependiendo de la carga total introducida en el 
sistema. 

Por esta razón, el momento máximo en el caso de cargas con dirección radial (Mmax=101.53 
kNm) es mayor que el del caso de las carga en dirección vertical (Mmax=57.02 kNm). Esto es 
debido a que los valores de las reacciones en los apoyos, para cada uno de los casos, son de 613.12 
y 347.98 kN, respectivamente. 

A su vez, como es lógico, estos momentos dependen del número de cargas. Si, por ejemplo, 
disminuimos el número  a 9, en el caso de cargas radiales, se tendrían una ley como la que se 
muestra en la Figura 3-16. Se comprueba cómo el momento máximo  aumenta a más del doble 
(Mmax=261.03 kNm). Por el contrario si incrementase el número de cargas ocurriría lo opuesto. 

 
Figura 3-16 – Momentos con cargas radiales con 9 puntos de aplicación  

 Radiales Verticales 

 (kN) (kN) 
P(1), P(19) 190.00 190.00 
P(2), P(18) 168.23 15.34 
P(3), P(17) 90.11 -16.80 
P(4), P(16) 2.93 -31.02 
P(5), P(15) 0.61 -31.36 
P(6), P(14) -0.97 -31.57 
P(7), P(13) -2.22 -31.72 
P(8), P(12) -3.11 -31.83 
P(9), P(11) -3.65 -31.89 

P(10) -3.83 -31.91 

P(1)=190 kN 
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Ya hemos visto que lo momentos flectores máximos están relacionados con los valores de las 
reacciones, por eso, lo más eficiente sería minimizar el valor de estas reacciones. El valor de las 
reacciones es mínimo cuando la suma de las cargas introducidas (en valor absoluto); Σ|Pi|, 
también lo es. 

Los valores que hacen mínimo Σ|Pi|, para cada uno de las direcciones de ángulos considerados, se 
incluyen a continuación:  

 
Figura 3-17 – Momentos con cargas radiales y min Σ|Pi| 

 
Figura 3-18 – Momentos con cargas verticales y min Σ|Pi| 

Con cargas radiales se llega al mínimo con P(1)=21.8 kN, siendo su momento máximo 
Mmax=19.14 kNm. Mientras que con cargas verticales resulta que coincide que P(1)=0 kN cuando 
Σ|Pi| es mínimo, en este caso se tiene un momento máximo menor de Mmax=19.14 kNm. 

Más adelante veremos que el proceso de elección de la combinación cargas a introducir depende 
de otras variables hasta ahora no consideradas. Es por eso que las soluciones que producen 
menores momentos máximos no son siempre las elegidas. 

 

P(1)=0.0 kN 

P(1)=21.8 kN 
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Para comprender la mejora que produce este sistema hay que tener en cuenta que la carga de 
peso propio produce momentos de hasta 1091 kN (Figura 3-13) mientras que si se introducen los 
sistemas de cargas puntuales que se muestran en las figuras Figura 3-14, Figura 3-15, Figura 3-17 y 
Figura 3-18 se consigue una reducción en los momentos máximos variable entre el 90-99%. 

3.4.2 Arco de medio punto 

En segundo lugar se contempla la de sobra conocida tipología del arco de medio punto. Su 
sencillez, simetría y forma hacen que este tipo de arco haya sido empleado en multitud de 
construcciones. 

En este apartado se analiza una semicircunferencia de 40 metros de diámetro y, por tanto, 20 m 
de altura máxima.  

 
Figura 3-19 – Cotas arco de medio punto en metros 

Ahora veremos que sucede al considerar una carga de peso propio igual al caso anterior, es decir, 
8.9 kN/m. De nuevo se muestran la ley momentos flectores (Figura 3-20). 
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Figura 3-20 – Momentos de peso propio 

Al igual que en el ejemplo anterior, se ha dividido el arco en 20 partes dando lugar a 19 puntos de 
aplicación de carga. Al ser un arco de menor longitud que el arco carpanel, la longitud entre 
puntos de aplicación de carga también será menor y entonces la reducción de momentos será 
más efectiva. 

Con el programa descrito se han obtenido los valores de estas cargas considerando direcciones 
radiales y verticales. En la Figura 3-21 se representan la combinación que resulta de asignar un 
valor de 50 kN  a la variable independiente P(1), con direcciones verticales. Por otro lado, la Figura 
3-22 representa la combinación de cargas verticales cuando se emplea un valor de P(1)=30 kN. 

PP = 8.9 kN/m 
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Figura 3-21 – Momentos con cargas radiales 

 
Figura 3-22 – Momentos con cargas verticales 

P(1) = 50 kN 

P(1) = 30 kN 
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La carga de peso propio produce unos momentos flectores de hasta 326 kNm, las combinaciones 
de cargas calculadas consiguen reducir el momento máximo en un 93.5% y un 98.6%, 
respectivamente. 

La reducción es más efectiva con la combinación de cargas verticales. Esto se justifica ya que el 
valor de la reacción en los apoyos es de 100.4 kN, mientras que con cargas radiales alcanza los 
374.3 kN. 

Al actuar la carga de peso propio, se obtienen unas cargas de mayor importancia en la zona 
cercana a los extremos. En el caso de la dirección vertical, la diferencia entre las cargas de los 
extremos y el resto es aún mayor ya que tienen sentidos opuestos. 

No hay que olvidar que estas dos son parte de un conjunto infinito de soluciones. 

3.4.3 Arco asimétrico 

En último lugar se estudia los resultados para un arco asimétrico con dos radios de circunferencia 
distintos. En el apoyo izquierdo se tiene un cuarto de circunferencia de 20 m de radio, en el punto 
de mayor altura es tangente a otro arco de 50 m de circunferencia (ver Figura 3-23). De este 
modo la relación entre radios es de 2.5. La distancia entre apoyos es de 60 m y su altura máxima 
20 m. 

 
Figura 3-23 – Cotas arco asimétrico en metros 

Una vez más, considerando la misma carga de peso propio por metro de arco que en los casos 
anteriores, se tienen la siguiente ley de momentos flectores. 
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Figura 3-24 – Momentos de peso propio 

Ahora se introduce un menor número de cargas, separadas entre sí más que en cualquiera de los 
otros ejemplos anteriores. Se introducen 10 cargas puntuales igualmente espaciadas, resultado 
de dividir el arco en 11 partes de igual longitud. 

En esta ocasión se representan los resultado de considerar P(1)=180 kN, para las dos familias de 
direcciones de cargas consideradas. 

 
Figura 3-25 – Momentos con cargas radiales 

PP = 8.9 kN/m 

P(1) = 180 kN 
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Figura 3-26 – Momentos con cargas verticales 

La ley de momentos flectores debida al peso propio alcanza su máximo valor en el arco de menor 
radio, sobre el que el sentido de los momentos es opuesto al del otro arco. Este valor máximo es 
de 1207.5 kN. 

En los dos casos considerados se consigue reducir el máximo en 83 y 90% aunque siguen siendo 
altas, son menores que las que se obtuvieron en los casos anteriores. Esto es consecuencia de 
que el espacio entre cargas es bastante mayor y los momentos “inevitables” pueden desarrollarse 
sobre una longitud mayor. 

Las dos soluciones consideradas muestran una ley de momentos muy parecida a la teórica. Se 
comprueba que en la zona entre cargas se desarrollan momentos en los dos sentidos, según su 
posición.  

En el siguiente apartado se pretende que  todo lo desarrollado no quede en un mero nivel teórico 
y se propone un sistema que induce las cargas calculadas de una vez. 

P(1) = 180 kN 
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4 LA APLICACIÓN DE LAS CARGAS 

El arco, como antesala de la bóveda, tal vez sea la estructura más brillante que pueda ser concebida. 

Florentino Regalado 

 

4.1 Introducción 

En el apartado anterior se ha descrito como obtener infinitas combinaciones de cargas puntuales 
para conseguir un comportamiento cercano a la compresión simple en arcos de cualquier 
geometría. Ahora nos centraremos en la manera de materializar estas cargas.  

La forma de generar estas cargas consiste en un sistema de cables traccionados (tirantes) y barras 
de conexión que pueden trabajar indistintamente a tracción o compresión. Si se fijan los 
extremos del tirante a los apoyos del arco y se unen ambos elementos por medio de una serie de 
barras, estas introducirán cargas que, con una geometría adecuada, coincidirán con las cargas 
deseadas, obtenidas con el procedimiento anterior. De esta forma habrá que determinar: la 
geometría del tirante y la fuerza de tesado de cada tramo.  

No conviene olvidar que existen tantas formas de generar cargas puntuales sobre un arco como 
se nos puedan ocurrir. Sin embargo, hasta el momento la solución del cable teso parece la mejor 
por las siguientes ventajas:  

 No requiere de puntos de apoyo fuera del arco. 
 No requiere elementos de gran volumen (peso). 
 Se desconoce una solución más económica hasta el momento. 

En el mercado existes diferentes empresas especializadas en estos sistemas de barras y tirantes, 
con una gran gama de productos. Su aplicación exige un estudio detallado de su puesta en obra, 
el tesado, los anclajes, desviadores, uniones, etc. En este trabajo nos centraremos en el elemento 
activo que introduce la carga, el tirante. 



Metodología para transformar cualquier geometría en antifunicular- Alberto Sánchez Corrales 

-52- 

 

  

Figura 4-1  – Detalle conexión barra (izquierda) y de cable (derecha) 

El elemento activo, puede estar formado tanto por barras de tracción como por cables 
pretensados. Las barras de tracción tiene una longitud máxima de 15 m y su trazado es recto, por 
lo que no resulta de aplicación para este trabajo. No debemos confundir estas barras de tracción, 
que son elementos activos, con las barras que introducen la carga sobre el arco. Estas pueden 
trabajar a tracción o compresión según el caso, y son elementos pasivos que por equilibrio 
trasmiten su carga del tirante al arco. 

Sin embargo, los cables pretensados no tienen restricción en cuanto a longitud  y pueden formar 
poligonales utilizando desviadores, lo que los hace adaptarse a nuestras exigencias, que veremos 
posteriormente. 

Los cables se componen de múltiples hilos con diferentes secciones transversales. De este modo, 
se reduce el riesgo de error en imperfecciones de la sección transversal casi al mínimo. En la 
construcción se emplean principalmente las siguientes tipologías de cables: 

 Cables helicoidales abiertos (1 en la Figura 4-2). 
 Cables cerrados (2 en la Figura 4-2). 
 Cables de cordones redondos (3 en la Figura 4-2). 

 
Figura 4-2 –Tipologías de cables 

La primera tipología es las más habituales en construcción. El diámetro nominal del cable puede  
variar de 6 a 36 mm, mientras que la carga admisible lo hace entre los 10 y 1000 kN (ver Figura 
4-3). 
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Figura 4-3 –Características geométricas y mecánicas de los cables helicoidales abiertos 

Los cables cerrados son un material de mejor calidad que pueden alcanzar mayores dimensiones, 
hasta 140 mm de diámetro, y cargas admisibles considerablemente mayores de hasta12,000 kN 
(ver Figura 4-3). Esta es la tipología más recomendada para la aplicación que aquí desarrollada, 
por las siguientes ventajas: 

 Su elevado módulo de elasticidad. 
 Su alta resistencia a la presión superficial. 
 Su superficie cerrada alrededor, que protege de la corrosión en el interior del cable. 
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Figura 4-4 – Características geométricas y mecánicas de los cables cerrados 

Por último los cables de cordones redondos tienen un papel secundario en el sector de la 
construcción. Reduciéndose su utilización a casos muy concretos, no relacionados con lo aquí 
expuesto. 

A continuación se describen la metodología para la obtención de las diferentes distribuciones del 
cable que consiguen optimizar el comportamiento estructural de un arco cualquiera. 
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4.2 Cálculo 

Integrado en el anterior donde se obtenían combinaciones de cargas solución, se ha realizado un 
programa para cálculo de los datos fundamentales del cable.  En este apartado se tratará de 
manera independiente esta parte. 

Para poder obtener una solución será necesario partir de una combinación de cargas 
procediendo de la forma que se describió en el anteriormente. 

Al igual que se hizo en el anterior apartado, enumeraremos cuales son los datos de partida del 
problema, las ecuaciones  y las incógnitas. 

 Inputs/Datos de partida 

Los inputs son los mismos que los del problema del apartado 3, añadiendo sus resultados, es 
decir, la magnitud de las cargas. 

 Coordenadas de los apoyo: (x0,y0) y (xn+1,yn+1) 

 Número de barras (o de cargas a aplicar): n 
 Coordenadas de los puntos unión de las barras con el arco (puntos de aplicación de las 

cargas): (xi,yi). 
 Ángulos de las barras (o de aplicación de las cargas): αi 
 Magnitud y dirección de las cargas Pi. (Esta es la solución del apartado anterior, depende 

de una variable que debemos fijar): Pi 
 Outputs/Datos de salida 

Si se obtiene el valor de n+1 incógnitas es posible definir por completo la geometría  y las fuerzas 
del cable en cada tramo. Estas incógnitas son las siguientes:  

 Alturas de las barras: hi. 
 Fuerza de pretensado en cada tramo del cable: Preti. 

 Sistema de ecuaciones 

Con respecto a las ecuaciones, se tiene un total de n, correspondientes al  equilibrio de fuerzas en 
los puntos de unión de las barras con el cable. Tal y como se muestra en el esquema: 
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Figura 4-5 – Equilibrio de fuerzas en las barras 

Donde Preti-1 y Preti depende de manera no lineal de las incógnitas antes mencionadas. Por lo que 
se tienen n ecuaciones no lineales.  

 Resumen 

En definitiva tenemos un sistema lineal de ecuaciones donde: 

nº de ecuaciones: n≠ n nº de incógnitas: n+1 

nº de grados de libertad = nº de ecuaciones - nº de incógnitas= 1 g.d.l. 

Otra vez se tiene una ecuación menos que incógnitas quedando un grado de libertad. La forma 
de resolverlo será fijar una de las incógnitas. 

 Variable independiente: Pret0 

Se ha escogido la fuerza de pretensado del cable en el apoyo de la izquierda; Pret0. Para un cierto 
valor de esta fuerza de tesado existe una configuración del cable capaz de producir la serie de 
cargas puntuales deseada. Posteriormente se verá como no con todas las parejas de valores de 
Preti-1 y Preti se obtiene una solución y que, cuando existe, esta puede ser doble, es decir, existe 
más de una configuración valida. 

Por tanto, el programa requiere que el usuario fije el valor de esta variable para resolver el 
sistema. Sin embargo, en este caso la resolución es menos directa ya que no es un sistema de 
ecuaciones lineal.  A continuación se explica el proceso de cálculo. 
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 Metodología 

Al no ser un sistema lineal no se puede resolver invirtiendo una matriz de forma directa. Se hará 
necesario iterar hasta llegar a la solución. El procedimiento se puede dividir en los siguientes 
pasos: 

1. Se asigna un valor a la fuerza de tesado del apoyo izquierdo: Pret0. Una vez establecida la 
variable independiente, el primer paso consiste en fijar el ángulo del primer tramo del 
cable con respecto a la horizontal (o ángulo de arranque); θ1. Que sería equivalente a 
comenzar por fijar la  altura más próxima al apoyo h1.  

Entonces se tienen unos valores iniciales del ángulo y la altura señalada:  

휃1 = 휃1,0 
ℎ1 = ℎ1,0 

 
Figura 4-6 – Paso 1 

2. Con estos datos se tiene la geometría del primer tramo de cable y es posible obtener las 

coordenadas del punto de unión con la barra (xx1,yy1).  
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Figura 4-7 – Paso 2 

3. Por equilibrio de fuerzas, se calcula el vector de fuerza Pret1, correspondiente a la fuerza 
de tensión del cable en el tramo siguiente. 

푃푟푒푡1⃗ = 푃1⃗ −푃푟푒푡0⃗ 

 
Figura 4-8 – Paso 3 
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4. Se obtiene las coordenadas del punto del cable siguiente (xx2,yy2) como intersección de 
dos rectas. De esta forma la altura de la barra 2; h2, ya estará definida. 

 

Figura 4-9 – Paso 4 

5. De nuevo por equilibrio se calcula de forma análoga el vector de la fuerza de tensión del 
tramo siguiente Pret2 y se repite el proceso para ir obteniendo los sucesivos Preti y hi. 

 

Figura 4-10 – Paso 5 
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6. Procediendo de esta manera tendríamos que el último tramo del cable en su intersección 

con la horizontal daría lugar a un apoyo ficticio del cable (xn+1,yn+1). Una disposición de 
barras así introduciría las cargas deseadas en el arco, sin embargo, como se estableció 
desde un principio, el cable se fija en los apoyos del arco. Por tanto, la distancia entre el 
apoyo ficticio y el apoyo real; Δ, ha de ser nula. Con lo cual la condición para terminar de 
iterar será: 

Δ≈0 

 

Figura 4-11 – Paso 6 

7. Si se cumple esta condición el proceso termina si no se repetirá desde el principio con un 
nuevo valor:  

휃1,2 = 휃1,0 −Δ휃1 

 Siendo Δθ1 el intervalo de iteración. 
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Figura 4-12 – Paso 7 

8. Si el sistema tiene solución existirá un valor: θ , = θ , − Δθ 	(h , = h , − Δh ), 
con el que será posible calcular el resto de las incógnitas. 

 

Figura 4-13 – Paso 9 
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 La simetría 

Del equilibrio de vectores fuerzas se desprende que en toda solución se debe cumplir la 
siguiente ecuación: 

푃푟푒푡0⃗ + 푃푟푒푡n⃗ = 푃i⃗

푛

푖=1
 

Es decir la suma de los vectores de fuerza del cable en los dos tramos que lo unen con los apoyos 
ha de ser igual a la suma de todas las cargas puntuales calculadas previamente. 

En el caso de que el arco y las cargas sean simétricas es posible obtener la solución de forma 
directa. Al ser los vectores Pret0⃗  y Pretn⃗  son iguales y simétricos, es posible obtener 
directamente el valor del ángulo θ1 solución, de la forma siguiente: 

푠푖푛	휃 =
∑ 푃⃗	

2 ∙ 푃푟푒푡⃗
 

 
Figura 4-14 – Una solución para una pareja de valores P(1) y Pret0,en un arco simétrico 

Pero además de esta fórmula se desprende que, por tratarse del seno de un ángulo, si θ1 es 
solución π-θ1 también lo será. Es decir que hay dos soluciones para la misma pareja de valores 
P(1)  y Pret0. 
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Figura 4-15 – Otra solución para la misma pareja de valores P(1) y Pret0,en un arco simétrico 

Un caso extremo es cuando θ1 =π (sin θ1=1), en ese caso solo existe una configuración. Es posible 
calcular el valor de Pret0 en el que se da este ángulo, de la forma siguiente: 

푃푟푒푡⃗ =
∑ 푃⃗	

2  

 
Figura 4-16 – Solución cuando θ1=π 

De equilibrio vectorial, también se desprende que cualquier pareja de valores Pret0 y P(1) no tiene 
solución.  

En primer lugar, fijada la combinación de cargas P(1), se debe cumplir que el valor de Pret0 tiene 
que ser mayor a un mínimo (que coincide con el caso extremo donde θ1 =π). Con valores 
menores es imposible alcanzar el equilibrio. 
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2 ∙ 푃푟푒푡⃗ ∙ 푠푖푛	휃1 = 푃⃗ 	 → 푠푖푛	휃1 =
∑ 푃⃗	

2 ∙ 푃푟푒푡⃗
→ 0 <

∑ 푃⃗	
2 ∙ 푃푟푒푡⃗

≤ 1 → 

푃푟푒푡0⃗ ≥
∑ 푃i⃗
푛
푖=1 	

2  

A esto habrá que añadir que la condición de que la fuerza de tesado es siempre de tracción o, lo 
que es lo mismo, los valores de Preti tienen que ser siempre positivos. Lo que implica que la 
proyección vertical de la resultante de fuerzas tiene que ser mayo de cero. 

푃푟푒푡i > 0⟶(∑ 푃⃗)  >0 

Esto se traduce en que para poder encontrar un configuración del cable compatible, es necesario 
que el valor de la variable P(1) sea tal que la resultante de todas las fuerzas puntuales solución 
cumpla la condición anterior. 

En resumen, con una determinada pareja de valores; P(1) y Pret0, se pueden producir tres 
situaciones: 

a) Que no exista un cable compatible con esas cargas: 

(∑ 푃⃗)  ≤ 0  y/ó 푃푟푒푡0⃗ < ∑ 푃i⃗
푛
푖=1 	

2  

b) Que exista una única configuración del cable compatible: 

∑ 푃⃗)  > 0  y 푃푟푒푡0⃗ = ∑ 푃i⃗
푛
푖=1 	

2  

c) Que exista dos posibles configuraciones del cables compatibles: 

∑ 푃⃗)  > 0  y 푃푟푒푡0⃗ > ∑ 푃i⃗
푛
푖=1 	

2  

Cuando el arco no es simétrico las ecuaciones son algo más complicadas pero al final se tienen las 
mismas tres posibilidades que se acaban de ver. 

4.3 El programa 

Todos estos cálculos han sido programados en lenguaje Matlab. El programa definitivo 
comprende el proceso completo de la optimización del arco, es decir, la obtención del sistema 
de cargas (apartado 3) y la del cable pretensado (apartado 4).  Por esta razón, el único dato de 
entrada que será necesario añadir en esta etapa es la fuerza de tesado; Pret0. 

El usuario irá fijando esta variable y el programa le entregará un esquema de la configuración del 
cable en pantalla, si el programa tiene solución. Muchas configuraciones serán inaceptables 
desde ya se desde un punto de vista geométrico, económico, funcional o estético. Por ello habrá 
que ir tanteando las diferentes soluciones para diferentes valores de las variables P1 y Pret0, hasta 
encontrar la más adecuada. 

Además el programa devuelve como salida el gráfico de la posición del cable con respecto al arco 
valiéndose de una ventana gráfica de Matlab. Se adjunta una captura de un ejemplo de esta 
ventana.  
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Figura 4-17 – Captura de la herramienta gráfica del programa en Matlab 

4.4 La elección del trazado 

Hemos visto que existe una gama infinita de soluciones posible en cuanto a la forma y 
propiedades cable.  Por tanto será necesario elegir una de entre todas ellas. 

Para su elección es imposible establecer un criterio único ya que dependerá del caso concreto. 
De todos modos normalmente se suelen distinguir entre los siguientes grupos de 
condicionantes: 

 Económico.  
 Funcionales.  
 Estéticos 
 Optimización del pretensado. 
 Constructivo. 
 Otros: Medio ambientales, arquitectónicos, etc. 

Como es lógico se tenderá a soluciones eficientes, baratas, sostenibles, estéticas, fáciles de 
construir, que estén en consonancia con las funciones de la estructura. 

De todos modos si se quiere generalizar hay tres premisas fundamentales la hora de su elección: 
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 Que la altura de las barras sea la menor posible. 
 Que la tensión necesaria en el cable sea la menor posible. 
 Que las reacciones horizontales sean lo menor posibles (anclajes al terreno). 

4.5 Resultados 

En este apartado se incluyen algunos resultados obtenidos  para las tres tipologías de arco que se 
vienen empleado como ejemplos.  

Se ha querido comprobar la influencia que tiene la variación de cada una de las dos variables 
independientes del programa; Pret0 y P(1). Por esta razón se incluyen figuras donde se 
representan diferentes configuraciones del cable fijando una de las variables.  

Ya se ha mencionado que en ocasiones es posible encontrar dos soluciones para la misma pareja 
de variables. Para distinguirlas nos referiremos a ellas como solución “superior” y solución 
“inferior”, en función de su posición. Si además denominamos θ1 al ángulo de arranque de la 
solución superior, el ángulo de arranque de la otra tendrá que ser θ’1=π- θ1. 

Por otro lado, al caso en el que se tiene un única solución con θ1=π lo denominaremos solución 
límite. 

Junto a cada disposición del cable se coloca el resultado del equilibrio de vectores fuerza que se 
debe cumplir siempre.  

Al final de cada subapartado se representa una solución con barras verticales y otra general que 
se adecúa bastante  a la geometría que corresponde. 

4.5.1 Arco carpanel 

Como ya se ha mencionado, es posible encontrar diferentes configuraciones del cable que 
producen el mismo estado de carga sobre el arco. Para ilustrar esto, se ha escogido una de las 
combinaciones de cargas solución para el arco carpanel del apartado 3.4.1. En concreto, la que se 
muestra a continuación (con P(1)=190 kN): 

 
Figura 4-18 – Cargas producidas por las configuraciones de cable que se muestran. Arco carpanel 

P(1) = 190 kN 
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Como las cargas, todas las barras que unen el cable con el arco deberán tener dirección radial. A 
continuación se muestran algunas de posiciones del cable que producen estas cargas, se han 
obtenido por el procedimiento descrito variando Pret0. 

 
Figura 4-19 – Solución superior para P(1)=190 kN y Pret0=320 kN 

 
Figura 4-20 - Solución inferior para P(1)=190 kN y Pret0=320 kN 
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Figura 4-21 - Solución superior para P(1)=190 kN y Pret0=280 kN  

 
Figura 4-22 - Solución inferior para P(1)=190 kN y Pret0=320 kN 

 
Figura 4-23 - Solución superior para P(1)=190 kN y Pret0=245 kN 
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Figura 4-24 - Solución inferior para P(1)=190 kN y Pret0=245 kN 

 
Figura 4-25 - Solución límite para P(1)=190 kN y Pret0=244.45 kN 

Se comprueba que cuando Pret0 es menor a  244.45 kN, se tiene dos soluciones diferentes con 
ángulos de arranque simétricos. Cuando Pret0= 244.45 kN, el primer tramo del cable es vertical 
(θ1=90º) y en este caso únicamente existe una configuración posible del cable. Valores más altos 
de la variable Pret0, no darán lugar a ninguna solución. 

Las soluciones con ángulos de arranque simétricos introducen una reacción horizontal de igual 
valor y distinto signo. Si  θ1<90º, será favorable porque disminuye la reacción horizontal total 
sobre el arco, requiriendo anclajes menos exigentes.  Mientras que si θ1>90º sucede justo lo 
contrario. 

En la gráfica siguiente se representan en el mismo color las diferentes posiciones del cable 
obtenidas, cuando se tiene dos soluciones posibles para la misma pareja de valores P(1) y Pret0. 
Para una mejor interpretación no se han dibujado las barras intermedias. 
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Figura 4-26 - Diferentes configuraciones del cable con una combinación de cargas fija (P(1)=190kN) 

Todas estas configuraciones producen las mismas cargas sobre el arco, pero, como sabemos, 
existen infinitas combinaciones de cargas puntuales solución (variable P(1)). Por tanto, para un 
valor fijo de Pret0 se pueden obtener diferentes posiciones al ir variando las cargas; P(1).  

De igual forma que en el caso anterior, se pueden obtener distintas configuraciones fijando una 
de las variables. A continuación se representan los resultados al fijar Pret0 en 280 kN de nuevo 
prescindiendo de las barras intermedias. 

 
Figura 4-27 - Diferentes configuraciones del cable con un pretensado en el arranque fijo Pret0=280 kN 

La variación de las cargas mediante la variable P(1) da lugar a configuraciones menos homotéticas 
entre sí que en el caso en el que la combinación de cargas es fija.  
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También se podría comprobar que sucede si la dirección de las barras no fuese radial sino 
vertical. Sin embargo como muestra la siguiente figura, tampoco se obtienen resultados muy 
funcionales. 

 
Figura 4-28 – Solución con barras verticales, exceptuando en los extremos. Arco carpanel 

La Figura 4-28 es una solución con barras verticales (exceptuando la de los extremos), como se 
aprecia su geometría requiere barras de un enorme longitud que además acaban invadiendo el 
interior, solución que para una cubierta no sería viable. El resto de soluciones siguen siendo poco 
prácticas. 

Otra posibilidad es combinar direcciones de las barras verticales y radiales, según convenga. Por 
ejemplo, en este caso, colocando barras verticales en la parte central y radiales, en los laterales, es 
posible encontrar una solución que se ajusta muy bien a la geometría del arco. 

 
Figura 4-29 – Solución que combina barras radiales y verticales. Arco carpanel 
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Como se aprecia las longitudes de las barras no son extremadamente amplias y es espacio que 
invade interiormente es pequeño, por lo que podría ser una buena elección de cara a proponer 
un sistema para un arco con estas características. 

De hecho esta solución es muy similar a la que se empleó para la misma geometría de la cubierta 
de la Estación de Berlín. El valor de la fuerza de tesado resulta, como se indica, 280 kN, magnitud 
que parece aceptable. 

Este trazado se parece mucho a la ley de momentos flectores de peso propio. A esta misma 
solución se podría haber llegado calculando el tirante como un pretensado exterior que anulase 
las tracciones a nivel seccional.  

La configuración de cargas sobre el arco coincide con la de la Figura 4-18, ya que P(1) se fija con un 
valor de 190 kN. Por tanto, si se quiere conocer la ley de momentos final se puede acudir a la 
citada figura del anterior apartado. 

4.5.2 Arco de medio punto 

De manera análoga se han representados los diferentes resultados para la geometría de arco de 
medio punto. 

Primeros comenzaremos mostrando la combinación de cargas que queremos inducir a traves las 
diferentes geometrías del cable que se mostrarán. Esta combinación es resultado de utilizar un 
valor de P(1)=50 kN. 

 
Figura 4-30 – Cargas producidas por las configuraciones de cable que se muestran. Arco de medio punto 

Con estas cargas son compatibles los trazados del cable que se muestran a continuación: 

P(1) = 50 kN 
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Figura 4-31 – Solución superior para P(1)=50 kN y Pret0=120 kN 

 
Figura 4-32 – Solución inferior para P(1)=50 kN y Pret0=120 kN 
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Figura 4-33 – Solución superior para P(1)=50 kN y Pret0=110 kN 

 
Figura 4-34 – Solución inferior para P(1)=50 kN y Pret0=110 kN 
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Figura 4-35 – Solución superior para P(1)=50 kN y Pret0=100 kN 

 
Figura 4-36 – Solución inferior para P(1)=50 kN y Pret0=100 kN 
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Figura 4-37 – Solución límite para P(1)=50 kN y Pret0=93.63 kN 

De nuevo, si  representan gráficamente las diferentes posiciones del cable, cuando se tiene dos 
soluciones posibles para la misma pareja de valores P(1) y Pret0, se tiene algo como lo que se 
muestra a continuación. 
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Figura 4-38 - Diferentes configuraciones con una combinación de cargas fija (P(1)=50 kN) 

Y de igual modo, se puede ver lo que sucede al fijar la otra variable; Pret0. 

 
Figura 4-39 - Diferentes configuraciones del cable con un pretensado en el arranque fijo Pret0=110 kN 
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Son aplicables los mismo comentarios que se hicieron en el caso del arco carpanel aunque los 
valores sean diferentes. 

Si en lugar de emplear barras radiales se colocan cargas verticales, los resultados son mucho 
menos prácticos. Incluso utilizando barras radiales en los extremos, no es posible encontrar 
soluciones muy prácticas. En la Figura 4-40 se incluye una de ellas, no solo requiere barras de gran 
longitud sino que además sobrepasa la cota a la que se encuentran los apoyos. 

 
Figura 4-40 - Solución con barras verticales, exceptuando en los extremos. Arco de medio punto 

Sin embargo, con una combinación debida de barras verticales y radiales es posible obtener 
soluciones muy funcionales y estéticas. La solución que se propone a continuación se da para 
valores de P(1)=50 kN y Pret=110 kN. Se puede consultar la ley de momentos final en la Figura 
3-21, del anterior apartado. 

De nuevo se ha escogido un trazado muy similar a la ley de momentos flectores de peso propio. 
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Figura 4-41 - Solución que combina barras radiales y verticales. Arco de medio punto 

4.5.3 Arco asimétrico 

En último lugar representamos los resultados obtenidos en el arco asimétrico. En este caso, la 
combinación de cargas elegida para ir obteniendo diferentes alternativas es la que se muestra a 
continuación con P(1)=180kN. 

 
Figura 4-42 - Cargas producidas por las configuraciones de cable que se muestran. Arco asimétrico 

P(1) = 180 kN 
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Las alternativas que se han escogido para estas cargas son las siguientes. 

 
Figura 4-43 – Solución superior para P(1)=180 kN y Pret0=320 kN 

 
Figura 4-44 – Solución inferior para P(1)=180 kN y Pret0=320 kN 
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Figura 4-45 – Solución superior para P(1)=180 kN y Pret0=290 kN 

 
Figura 4-46 – Solución inferior para P(1)=180 kN y Pret0=290 kN 
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Figura 4-47 – Solución superior para P(1)=180 kN y Pret0=260 kN 

 
Figura 4-48 – Solución inferior para P(1)=180 kN y Pret0=260 kN 
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Figura 4-49 – Solución límite para P(1)=180 kN y Pret0=253.4 kN 

Es interesante notar como en este caso, a pesar de ser menos intuitivo, también existe un valor 
límite de Pret0 para el cual θ1=90º y no se tiene más que un solución posible. Además, como se 
desprende del equilibrio de vectores fuerzas, se cumple siempre la siguiente ecuación: 

푠푖푛휃 =
푃푟푒푡 , í

푃푟푒푡  

En este caso 푃푟푒푡 , í = 253.4	푘푁, lo que significa que no se obtiene solución para valores 
más altos de esta variable. 

En la gráfica siguiente se muestran las diferentes parejas de trazados obtenidas, para valores 
análogos de las dos variables. 

 
Figura 4-50 - Diferentes configuraciones del cable con un pretensado fijo (P(1)=180 kN) 
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De igual forma se recogen los resultados de hacer variar la combinación de cargas, o la variable 
P(1), manteniendo fijo la tensión en el apoyo de la izquierda. 

 
 Figura 4-51 - Diferentes configuraciones del cable con un pretensado en el arranque fijo Pret0=290 kN 

Con respecto a la disposición de las barras, sucede de nuevo que con barras verticales no es 
posible encontrar una solución funcional.  La Figura 4-52 muestra una solución compuesta de 
barras verticales (a excepción de una) en la que se invade gran parte de la sección interior. 

 
Figura 4-52 - Solución con barras verticales, exceptuando la del extremo izquierdo. Arco asimétrico 

En último lugar se adjunta una solución con un trazado muy similar a la ley de momentos 
flectores de peso propio. Esta se consigue con barras radiales y la pareja de valores Pret=280 kN y 
P(1)=190 kN. 

Esta solución discurre muy cerca de la directriz del arco sin requerir grandes longitudes de barras 
ni invadir la sección interior en exceso. 
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Figura 4-53 – Solución con barras radiales. Arco asimétrico 
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5 EJEMPLO PRÁCTICO: LA CUBIERTA DE LA TERMINAL 2E DEL 
AEROPUERTO CHARLES DE GAULLE 

La geometría solucionará los problemas de la Arquitectura. 

Le Corbusier 

5.1 Introducción 

En este apartado se pretende demostrar la utilidad de la herramienta desarrollada mediante un 
ejemplo.   

Basándonos en la geometría de la cubierta de la terminal 2E del aeropuerto Charles De Gaulle 
(París) se han tanteado varias alternativas para su diseño. 

La cubierta mencionada sufrió un colapso antes de su inauguración con terribles consecuencias. 
A día de hoy no se considera una única causa sino un compendio de diferentes factores que 
motivaron la rotura. 

No es objetivo de este trabajo estudiar la problemática de la terminal 2E. En cambio, partiendo de 
la forma inicial de la cubierta, se realizará un predimensionamiento de las alternativas su diseño. 

5.2 La terminal 2E del aeropuerto Roissy Charles de Gaulle 

El diseño de la nueva terminal corrió a cargo de la empresa ADPi (Aeropuertos de París/ 
Arquitectos e  Ingenieros). El proyecto comenzó en el año 1999 y la construcción de la cubierta 
finalizó el año 2003 con un coste total de unos 750 millones de euros. 
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Figura 5-1 – Diferentes vistas de la terminal. 

La nave principal (jetée) tenía una longitud total de 650 m y se constituía de una bóveda 
reticulada de hormigón armado cubierta por una lámina vidrio sensiblemente paralela, estas dos 
capas se unían por medio de soportes metálicos. La forma cuasi-elipsoidal de su sección daba el 
edificio un aspecto bastante singular dejando un gran espacio abierto sin apoyos intermedios. 

Cada sección se dividía en 10  módulos de hormigón armado de 4 metros de largo y 0.30 m de 
espesor.  El vano entre apoyos era de 26.3 m, mientras que el ancho máximo de la sección estaba 
en torno a 30 m (Kutac y Webb 2006).  

La cubierta se dividía en tres partes, los laterales y el techo. En los laterales, cada 5 m, se 
colocaban vigas metálicas de refuerzo (tension members) de sección circular que aportan 
resistencia a flexión. Después de su fabricación en el sitio, estas se unían mediante barras de 10 
cm de diámetro a la cubierta.  
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Figura 5-2 – Sección resistente de la terminal (no tiene en cuenta la cubierta de  vidrio) 

. 

La cubierta descansaba en dos vigas de apoyo, sin estar empotrada y teniendo libertad en cuanto 
a los movimientos de rotación. 

A lo largo de toda su longitud la terminal tenía diversas entradas para conectarla con otros 
edificios. Esto suponía una importante singularidad en la sección de la cubierta al tratarse de 
huecos de gran tamaño. 

5.3 El accidente  

El domingo 25 de Mayo del año 2004 se produjo el hundimiento de parte de la cubierta de la 
terminal 2E del aeropuerto Charles de Gaulle. Las consecuencias fueron nefastas al perecer 
cuatro personas y resultar heridas tres personas más. 

El colapso se produjo en una porción de 20 m, una zona donde intersectaban cuatro pasarelas de 
acceso, tres en el lado norte y una en la zona sur (ver Figura 5-3). 
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Figura 5-3 – Posición de la zona del accidente con respecto a la Terminal, marcado en rojo. 

Minutos antes del accidente, varios pasajeros escucharon crujidos y vieron aparecer una nube de 
polvo procedente del techo. Justo en esta zona se inició el fallo al caer una pieza de hormigón de 
gran tamaño. Tras esto la estructura se acabó agotando a flexión y el apoyo del lado sur se 
desprendió y produciéndose el hundimiento de la estructura en la zona señalada. 

La comisión investigadora encargada de estudiar el accidente, encabezada por el ingeniero Jean 
Berthier, concluyó que las causas del fallo fueron la pequeña reserva resistencia de la estructura y 
una combinación de los siguientes factores (Wood 2015 y Conway 2010): 

 La gran flexibilidad de la estructura que se vio incrementada por efecto de la fisuración.   
 Un armado insuficiente o defectuoso que además causó la fisuración. 
 La variación de termperatura (25 ºC durante la construcción y 4ºC el día del accidente), la 

variación de humedad y la fluencia que generaron movimientos diferenciales entre el 
hormigón y la estructura metálica. 

 La falta de rigidez impedía la trasferencia de cargas locales altas a otras zonas. 
 Las altas tensiones de punzonamiento que se producían en la conexión entre la bóveda y 

la estructura metálica. La unión de estos elementos se materializaba por medio de barras 
embebidas en el hormigón a un profundidad importante (ver Figura 5-4). 

 La debilidad de la viga longitudinal de apoyo y su unión con las columnas. 



Metodología para transformar cualquier geometría en antifunicular- Alberto Sánchez Corrales 

-90- 

 

A todo esto habría que añadir una serie de motivos no técnicos como son la falta de 
comprobaciones y análisis de detalle por parte de una entidad independiente (Torres 2004). Un 
diseño más detallado hubiese habría previsto la pequeña reserva inicial de resistencia de la 
estructura. 

 
Figura 5-4 – Detalle de las uniones metálicas donde se inició la rotura (izquierda) .Sección antes y después del fallo 

(derecha). 

Además la empresa encargada del proyecto pertenecía a la misma organización que la 
responsable de la construcción. Este sistema suele resultar nocivo para la calidad de la obra y 
exige un menor número de supervisiones del proyecto. 

De todo esto se desprende que el diseño de la cubierta, con una geometría tan compleja y 
singular, no cumplía con los márgenes de seguridad requeridos. Al distar su forma del 
antifunicular, se desarrollaban grandes tensiones de flexión debido únicamente a la carga muerta 
que, como se concluyó, dejaba a la estructura con una pequeña reserva de resistencia. 

Este ejemplo sirve para representar las dificultades que pueden surgir al conciliar las demandas 
arquitectónicas con las estructurales. La forma innovadora, funcional, incluso estética de la 
terminal pretendía marcar un hito en la construcción de edificios este tipo. Pero, como 
contrapunto, un error en el cálculo estructural se tornó en catástrofe con víctimas mortales y un 
coste de la reparación de 110 millones de euros. 

En este contexto, se propone el ejercicio de contemplar los beneficios que hubiese tenido un 
diseño mediante los conceptos aquí desarrollados. Tomando como referencia la geometría de la 
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terminal se propondrán diferentes configuraciones que podrían haber aumentado 
considerablemente las reservas de resistencia de la estructura.  

Figura 5-5 – Diferentes vistas de la terminal después del colapso 

5.4 Alternativas propuestas 

Se ha podido comprobar como la forma de la sección de la termina resultó perjudicial de cara a la 
estabilidad estructural. En este apartado demostraremos que es posible construir una estructura 
eficiente, manteniendo la misma geometría, mediante el sistema aquí propuesto. 

En primer lugar  analizamos que situación tendríamos en caso de considerar una sección 
constante a lo largo de 5 m. En la Figura 5-6 se incluyen las cotas principales de la sección elíptica, 
el ancho máximo, la altura máxima y la separación entre apoyos. 

 
Figura 5-6 – Cotas de la terminal 2E 
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Si prescindimos de las conexiones con otros edificios y de la vigas metálica de refuerzo a flexión, 
se puede estimar un valor de la carga muerta y de peso propio de la forma siguiente, 
diferenciando por materiales. 

Hormigón:  

Para simplificar se considera una sección rectangular de 0.3 m de espesor y un 35% de huecos, 
sobre toda sección vertical.  

푝 = 25
푘푁
푚 	∙ 0.3	푚	 ∙ 5	푚 ∙ (1− 0.35) = 24.38	푘푁/푚 

Vidrio: 

Se vuelve a considerar una sección rectangular constante, en este caso de 0.08 m de espesor.  

푝 = 26
푘푁
푚 	∙ 0.08	푚	 ∙ 5	푚 = 10.40	푘푁/푚 

Acero: 

Se estima un peso de la celosía de acero, comprendida entre la capa de vidrio y hormigón, del 
orden de la mitad del correspondiente el del vidrio: 

푝 = 0.5 ∙ 푝 = 5.20	푘푁/푚 

Por consiguiente la carga total será: 

푃푃 = 푝 + 푝 + 푝 = 	24.34 + 10.40 + 5.20 = 39.98 ≈ 40
푘푁
푚  

A su vez esta carga originaría los siguientes esfuerzos.  
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Figura 5-7 - Momentos de peso propio 

 
Figura 5-8 – Axiles de peso propio 
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Conociendo los esfuerzos, es posible obtener las tensiones máximas de la forma  siguientes. 

En la sección de Mmax: 

휎 =
푁
퐴 +

푀
퐼 푦 =

746.14
1.5 +

2043.8
0.011 0.15 = 27.75	푀푃푎 

휎 =
푁
퐴 −

푀
퐼 푦 =

746.14
1.5 −

2043.8
0.011 0.15 = −26.75	푀푃푎 

En la sección del punto más alto: 

휎 =
푁
퐴 +

푀
퐼 푦 =

136.27
1.5 +

−1983.06
0.011 0.15 = −26.35	푀푃푎 

휎 =
푁
퐴 −

푀
퐼 푦 =

136.27
1.5 −

−1983.06
0.011 0.15 = 26.53	푀푃푎 

Como se ha podido comprobar, esta situación produciría tensiones muy elevadas al ser 
únicamente las debidas a la carga muerta, además de tracciones intolerables por el hormigón. 

Para simplificar se han considerado unas propiedades geométricas de una sección maciza, sin 
descontar el área de huecos de la cubierta que sí se ha tenido en cuenta en el cálculo de la carga 
muerta. 

A continuación se muestra las diferentes alternativas que conservan la misma directriz para el 
arco de la cubierta. 

5.4.1 Alternativa 1 

Esta alternativa mantiene las mismas características geométricas anteriormente consideradas. 
Por tanto se considerará la misma carga de 40 kN/m. 

Mediante el programa antes descrito y considerando la colocación de cables pretensados cada 5 
metros longitudinalmente, se ha procedido al cálculo del sistema de barras y cables antes 
descrito. Si se decide dividir el arco en 20 partes iguales y se colocan en los puntos intermedios 
barras radiales, es posible encontrar una solución como la que se muestra en Figura 5-9. Se ha 
tratado de elegir aquella solución que no requiera grandes longitudes de las barras ni invada gran 
parte de la sección interior. De las soluciones que cumplían estos dos requisitos se ha escogido 
aquella que no requería un pretensado en los apoyos excesivo (Pret0) 
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Figura 5-9 – Alternativa 1 

La solución se obtiene con los valores de las variables que se incluyen. Esto significa que es 
necesario tensar el cable en los extremos hasta los 1000 kN, un valor considerable. Este valor es 
mayor que los vistos en los ejemplos anteriores ya que las estructuras de hormigón suelen ser 
más pesadas que las de acero. En este caso la carga de peso propio es más de 4 veces la de los 
ejemplos. 

Para comprobar la mejora en el comportamiento de este sistema se realizará un análisis de las 
tensiones máximas. Para su cálculo se incluyen los resultados de los esfuerzos producidos por las 
cargas que induce el pretensado a través de las barras.  

Al estar en la misma escala es difícil apreciar los momentos flectores ya que son muy pequeños 
con respecto a los anteriores. De nuevo se empleado el programa Karamba, con las mismas 
limitaciones que antes se comentaron. Los resultados se pueden ver a continuación. 

Pret0 = 1000 kN PP = 40 kN/m 

P(1) = 480  kN 

Alternativa 1 
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Figura 5-10 – Ley de momentos para la alternativa 1 

 
Figura 5-11 – Ley de axiles para la alternativa 1 

Alternativa 1 

Momentos flectores (kNm) 

Alternativa 1 
Axiles (kN) 
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En la sección de Mmax: 

휎 =
푁
퐴 +

푀
퐼 푦 =

850.00
1.5 +

144.19
0.011 0.15 = 2.49	푀푃푎 

휎 =
푁
퐴 −

푀
퐼 푦 =

850.00
1.5 −

144.19
0.011 0.15 = −1.36	푀푃푎 

Si se comparan estas tensiones con las debidas al peso propio, se tienen reducciones mayores al 
91 % en las tensiones máximas de compresión y tracción. Esto viene a demostrar la eficacia del 
sistema propuesta. 

Todavía se tienen tensiones de tracción, lo que podría suponer la fisuración de la sección en 
servicio. Sin embargo hay que tener en cuenta que lo normal sería disponer un pretensado 
interior que anulase todo tipo de tracciones para las combinaciones de carga de servicio. 

En cualquier caso, el aspecto a reseñar es la tremenda reducción lograda tanto en momentos 
como en tensiones máximas. Esta reducción nos lleva a pensar que como sería dimensionar la 
sección antes contemplada reduciendo su canto. La siguiente alternativa se basa ese supuesto.  

5.4.2 Alternativa 2 

Manteniendo el mismo número de barras, la direcciones de estas y sus puntos de apoyo sobre el 
arco, se evalúa que configuración del cable resulta más apropiada con los mismos criterios del 
anterior apartado.  

En esta ocasión se ha decido comprobar como varían los resultados reduciendo las dimensiones 
de modo que se tiene una carga muerta mucho menor. A continuación se incluye el cálculo de 
esta nueva carga. 

Hormigón:  

Para simplificar se considera una sección rectangular de 0.2 m de espesor y un 35% de huecos, 
sobre toda sección vertical.  

푝 = 25
푘푁
푚 	∙ 0.2	푚	 ∙ 5	푚 ∙ (1− 0.35) = 16.25	푘푁/푚 

Vidreo: 

Se vuelve a considerar una sección rectangular constante, en este caso de 0.05 m de espesor.  

푝 = 26
푘푁
푚 	∙ 0.05	푚	 ∙ 5	푚 = 6.50	푘푁/푚 

Acero: 

Se desprecia el peso de acero 

Al final se contempla la carga siguiente: 

푃푃 = 푝 + 푝 = 16.25 + 6.50 = 22.75	
푘푁
푚  
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El valor obtenido es del orden de la mitad que el de la anterior alternativa. Si acudimos al 
programa para calcular el trazado del cable, nos resulta una geometría adecuada con los 
siguientes valores; Pret0=650 kN y P(1)=315 kN. La geometría que resulta así se incluye en la Figura 
5-12.  

 
Figura 5-12 – Alternativa 2 

Si se hubiesen reducido las variables en la misma proporción que la carga muerta se habrían 
obtenido trazados del cable análogos. Sin embargo,  aunque la forma del cable propuesta es 
similar a la de la anterior alternativa, en esta ocasión se ajusta más a la directriz del arco, 
requiriendo menores longitudes de barras.  

La variable que determina las cargas introducidas sobre el arco es P(1), como esta es diferente de 
una alternativa a otra se tendrán distintas leyes de esfuerzos. 

Con esta configuración se tienen las siguientes leyes: 

Pret0 = 650 kN PP = 22.75 kN/m 

P(1) = 315  kN 

Alternativa 2 
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Figura 5-13 – Ley de momentos para la alternativa 2 

 
Figura 5-14 – Ley de axiles para la alternativa 2 

Alternativa 2 
Axiles (kN) 

Alternativa 2 

Momentos flectores (kNm) 
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En la sección de Mmax: 

휎 =
푁
퐴 +

푀
퐼 푦 =

1150.00
1.0 +

96.25
0.003 0.10 = 4.04	푀푃푎 

휎 =
푁
퐴 −

푀
퐼 푦 =

1150.00
1.0 −

96.25
0.003 0.10 = −1.74	푀푃푎 

Aunque la reducción del momento máximo es mayor que en la anterior alternativa, se tienen 
mayores tensiones. De todos modos se sigue consiguiendo reducir las tensiones máximas por 
encima del 85%. 

5.4.3 Alternativa 3 

Esta última alternativa es una solución que, a diferencia de las otras dos, no invade en ningún 
momento la sección interior de la cubierta, lo que puede suponer una enorme ventaja desde el 
punto de vista funcional. 

Una vez más consideramos el mismo número de barras, puntos intermedios y direcciones. 

En esta ocasión se decide aproximar la separación de los tramos de cable, longitudinalmente, a  4 
m. Sin embargo se mantiene el espesor de 0.08 m de la parte de vidrio. Procediendo de igual 
manera que anteriormente se tendría el siguiente valor de carga muerta: 

푃푃 = 푝 + 푝 = 25 ∙ 0.2		 ∙ 5	 ∙ (1 − 0.35) + 26	 ∙ 0.08		 ∙ 4	 = 13.00 + 8.32 = 21.32	
푘푁
푚  

Se comprueba que es prácticamente igual que el utilizado en la Alternativa 2.  

En la Figura 5-15 se representa la solución propuesta. Se puede notar como no es necesario acudir 
a longitudes de barras excesivas y que el cable discurre totalmente en el exterior de la cubierta.  

La variable que más cambia con respecto a la Alternativa 2, y que acaba siendo determinante en 
su forma final, es el pretensado. De hecho el valor de la fuerza en el primer tramo del cable 
coincide con el de la Alternativa 1, es decir, 1000 kN. 

En esto radica la desventaja con respecto a la Alternativa 2, requiere mayor pretensado. Por el 
contrario, su trazado es más funcional. 
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Figura 5-15 – Alternativa 3 

Como hemos visto con el resto de alternativas, ahora evaluaremos los esfuerzos que se producen 
con esta configuración del cable. 

Pret0 = 1000 kN PP = 21.32 kN/m 

P(1) = 390  kN 

Alternativa 3 
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Figura 5-16 - Ley de momentos para la alternativa 3 

 
Figura 5-17 – Ley de axiles para la alternativa 3 

Alternativa 3 

Axiles (kN) 

Alternativa 3 
Momentos flectores (kNm) 



6. CONCLUSIONES 

-103- 

 

 

En la sección de Mmax: 

휎 =
푁
퐴 +

푀
퐼 푦 =

1250.00
0.8 +

122.34
0.0027 0.10 = 6.15	푀푃푎 

휎 =
푁
퐴 −

푀
퐼 푦 =

1250.00
0.8 −

122.34
0.0027 0.10 = −3.02	푀푃푎 

Las tensiones obtenidas son claramente mayores a las que se obtuvieron con la Alternativa 2, ya 
que la longitud del tramo es menor; 4 m. De todos modos la reducción en las tensiones máximas, 
gracias al sistema del cable, siguen siendo altas, en este caso, se encuentran por encima del  77%. 

Hay que destacar que las tensiones máximas de tracción son del orden del doble que en las otras 
alternativas, esto nos hace pensar que el pretensado interior requerido será de mayor entidad. 

5.5 Comentarios y conclusiones sobre el análisis 

A simple vista no es sencillo decidir cuál de las tres alternativas propuestas es la mejor. Para 
tomar esta decisión habría que evaluar cada una desde el punto de vista económico, funcional y 
estético, entre otros factores, como ya mencionamos. 

Muy posiblemente existe una solución intermedia que resulta aún más ventajosa. Sin embargo, 
no era el este el objetivo sino ofrecer una gama de diferentes posibilidades que mejorasen el 
comportamiento del arco original mediante la metodología propuesta. 

En este análisis no se ha considerado la influencia del terreno a la hora de plantear posibles 
soluciones. Un terreno de cimentación de pequeña capacidad portante, podría limitar en gran 
medida las reacciones demandadas. Por tanto, muchas alternativas podrían ser descartables 
desde este punto de vista. Las tres alternativas planteadas suponen un incremento en a las 
reacción verticales y en las reacciones horizontales. El incremento de las primeras es inevitable en 
cualquier caso aunque se preferirá que este sea lo menor posible. En  cuanto a las reacciones 
horizontales, existen soluciones que incluso anulan este tipo de reacción, sin embargo, en este 
caso, estas no serían compatibles con la funcionalidad de la estructura ya que invadirían la sección 
interior y requerirían grandes fuerzas de pretensado.  

Se ha demostrado como con diferentes configuraciones del cable se consiguen reducir las 
tensiones máximas entre 77% y 91%. Esto se puede traducir en una enorme ganancia de seguridad 
y/o en un ahorro importante en cuanto a las dimensiones de la sección. 

Por tanto, es sencillo concluir que, en estructuras como la malograda cubierta de la terminal 2E 
del aeropuerto Charles de Gaulle, la aplicación del concepto en el que se basa este trabajo resulta 
muy beneficioso. 
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6 CONCLUSIONES 

Siempre se reconocerá el arco como el mayor invento tensional del arte clásico. 

Eduardo Torroja 

6.1 Resumen de resultados 

En construcción la forma de los arcos no siempre viene determinada por factores estructurales. 
Hay una infinidad de arcos cuyo comportamiento se aleja de la compresión simple, siendo arcos 
no antifuniculares de sus cargas. 

En este contexto se ha desarrollado un sistema que mejora el comportamiento de cualquier tipo 
de arco. La aplicación de una serie de cargas adicionales consigue que su geometría pase a estar 
muy próxima a la del antifunicular de todas las cargas actuantes. Esto conlleva un aumento de los 
esfuerzos de compresión, un gran descenso de los momentos flectores  y, como consecuencia, 
menores tensiones máximas. 

Las cargas se transmiten a través de un sistema formado por varias barras que unen el arco con 
un cable pretensado de trazado poligonal. 

 Se ha realizado un programa que obtiene todos los parámetros de diferentes configuraciones 
soluciones, una vez introducidas las características geométricas del arco. 

El método que aquí se desarrolla tiene una gran versatilidad, el proyectista podrá actuar  sobre: 

 El número de puntos de introducción de las cargas puntuales (barras). 
 La ubicación de estos puntos. 
 La dirección de las barras. 
 La separación longitudinal de los cables de pretensado. 
 La fuerza de pretensado en los extremos. 
 La altura de las barras. 

La forma de proceder que aquí se propone es fijar los cuatro primeros puntos e ir viendo que 
combinación de las otras dos variables (que coinciden con las variables del programa) se adapta 
mejor a nuestras preferencias. 

Para verificar su precisión, se ha aplicado el programa a tres tipologías de arco diferentes; arco 
carpanel, arco de medio punto y arco asimétrico, y se han obtenido las leyes momentos flectores 
tras la aplicación de las cargas obtenidas en el programa. 
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Teóricamente los momentos deben de anularse en una serie de puntos que se fijan en el lugar de 
aplicación de la carga. Se ha comprobado que en estos puntos los momentos flectores son 
despreciables. Sin embargo en los puntos intermedios aparecen unos momentos inevitables que 
dependerán de la carga total introducida. Aun así, en todos los casos se obtienen descensos en 
los momentos máximos mayores al 80%, siendo fácil obtener descensos mayores al 95%. 

Se han ido obteniendo diferentes soluciones para ver la influencia de las dos variables y se ha 
observado que en ocasiones es posible encontrar una solución múltiple para la misma pareja de 
variables del programa. Cuando la solución es doble, una de ellas suele estar totalmente en el 
interior del arco y la otra por encima de esta última. De forma que una disminuye la reacción 
horizontal en los apoyos y otra la aumenta. 

Otra conclusión importante del análisis es que con barras perpendiculares a la directriz del arco 
se obtienen resultados mucho más prácticos que con barras verticales. Sin embargo, es posible 
encontrar buenas soluciones que combinan barras en las dos direcciones propuestas. 

En último lugar se ha aplicado todos estos conceptos a una estructura real, la cubierta de la 
terminal 2E del aeropuerto Charles de Gaulle. Se han propuestos tres alternativas diferentes 
tanteando diferentes secciones  del arco de hormigón y de la forma y pretensado del cable. Se ha 
visto como las tensiones máximas descienden entre 77% y 91% con respecto a las debidas al peso 
propio y la carga muerta de la estructura. 

En definitiva la metodología propuesta permite diseñar estructuras de gran eficiencia con una 
enorme flexibilidad arquitectónica, dando preponderancia a la forma. 

6.2 Futuras líneas de investigación 

Por la extensión de este trabajo no se ha podido tratar todas las posibles aplicaciones que ofrece 
el método de mejora de arco propuesto. Tampoco se ha podido entrar en detalle en ciertos 
aspectos constructivos que merecerían un tratamiento más detallado.  A continuación se 
desarrollan brevemente diferentes líneas de investigación que se pueden abordar relacionadas 
con este trabajo. 

6.2.1 Proceso constructivo y otros detalles 

El proceso constructivo  comprende desde el cálculo de la  forma inicial del arco para su 
construcción (antes de la deformación) hasta la aplicación del pretensado del cable. El sistema 
formado por las barras y el cable de pretensado es de una gran complejidad, al no situarse las 
barras sobre la bisectriz de los tramos de pretensado, pueden aparecer flexiones que terminen 
agotando la pieza. Por esta razón habrá que extremar la atención a los detalles; las uniones (cable-
barra, cable-apoyo, barra-arco), los desviadores, las intersecciones con el propio arco, etc. 

Especial atención requiere el pretensado, al que además de todo lo dicho habrá que sumar la 
influencia de las pérdidas de pretensado. Será necesario calcularlas tramo por tramo para 
conocer que tensión es la necesaria. 
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6.2.2 Pandeo 

El sistema de pretensado propuesto puede ocasionar problemas de pandeo, especialmente 
cuando se tiene geometrías esbeltas. Se propone investigar la forma de tenerlo en cuenta dentro 
de esta metodología para evaluar su efecto y evitar un fallo de este tipo. 

6.2.3 División del cable en tramos 

La metodología propuesta se basa en un único cable pretensado continuo de trazado poligonal. 
Una interesante  vía de investigación sería estudiar la posibilidad de dividir el cable en diferentes 
tramos con anclajes intermedios, diferentes secciones y/o fuerzas de tensión en los apoyos. 

Aunque podría suponer una mayor complejidad constructiva y operativa, esto podría resultar 
beneficioso  de cara a la optimización del pretensado. 

6.2.4 Rehabilitación de estructuras históricas 

Otra vía de investigación podría ser la aplicación de este sistema en rehabilitación de estructuras 
históricas. No hay que olvidar que es posible encontrar trazados que discurren por completo 
tanto en la parte interna del arco como en la externa. Esto haría factible el empleo de este 
sistema en estructuras que únicamente dejen a la vista un paramento. 

6.2.5 Diferentes sistemas de aplicación de cargas 

Tal y como se comentó en el apartado 4, aunque se ha desarrollado un sistema de aplicación de 
las cargas, una vez conocidas estas,  es posible inducirlas de otra manera.  

Una forma sencilla, aunque parece menos práctica, es la utilización de tirantes individuales. De 
una forma similar a la empleada en otras estructuras como grandes puentes, se podrían disponer 
tirantes tesados con una fuerza predeterminada y que se unan el arco con uno o más puntos 
distintos puntos de anclaje sobre mástiles o el propio terreno. 

En el apartado 3 ya vimos que siempre existen diferentes combinaciones de cargas puntuales 
verticales solución del problema planteado. Por tanto, también se puede pensar en colgar pesos 
en diferentes puntos para lograr la antifunicularidad. Aunque la principal dificultad se encontraría 
cuando la estructura solicitase cargas muy grandes. 
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6.2.6 Desarrollo en 3D 

Es posible extrapolar todos estos conceptos a las tres dimensiones. La única diferencia se 
plasmaría en términos analíticos al añadir ecuaciones e incógnitas al problema. En esta ocasión se 
deberían anular los momentos en dos direcciones.  

Sin duda el alcance de esta metodología sería mucho más amplio, abarcando uno rango mucho 
mayor de  estructuras. 



Metodología para transformar cualquier geometría en antifunicular- Alberto Sánchez Corrales 

-108- 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Argüelles Alvarez, R. (1981). "Cálculo de estructuras." Tomo I. Servicio de Publicaciones de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Madrid. 

Argüelles Alvarez, R. (1986). "Cálculo de estructuras: Programación. Tomo III. Fundación Conde 
del Valle de Salazar. Madrid. 

Casañas, V. (2012). "Cables y arcos." Universidad de la República Montevideo (Uruguay). 

Conway, J; Futterman-Baylon, JC; Guttierez, C; Mohamed R. (2010). "Terminal 2E at Charles de 
Gaulle  Airport."  

Fernández, Casado C. (1955). "Cálculo de arcos." Dossat. Madrid. 

Huerta Fernandez, S. (2004) "Arcos, bóvedas y cúpulas : geometría y equilibrio en el cálculo 
tradicional de estructuras de fábrica." Instituto Juan de Herrera, Madrid. 

Hooke, R. (1676). "A description of helioscopes and some other instruments." Printed by T.R. for 
John Martyn, London. 

Kutac, C; Webb, Z. (2006)"Investigation of Tysons Central 7 Rail Station. Case Study: Terminal 2E 
Roof Collapse." Technical Office of Senator John Warner. 

López Perales, JA. (2003). "Modelo de elementos finitos para el cálculo de arcos. Validación en 
estructuras agroindustriales de acero." Tesis doctoral en la E.T.S.I. Agrónomos de Albacete, 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

McNeel, R. (2014 a). "Grasshopper generative modeling for Rhino. Computer software." 
http://www.grasshopper3d.com/ (Junio, 2014). 



 BIBLIOGRAFÍA  
 

-109- 

 

McNeel, R. (2014 b). "Rhinoceros NURBS modeling for Windows. Computer software." 
http://www.rhino3d.com/ (Junio, 2014). 

Preisinger, C; y Heimrath, M. (2014). "Karamba - A Toolkit for Parametric Structural Design." 
Structural Engineering International Structural Engineering International, 24(2), 217-221. 

Preisinger, C. (2015). " User Manual for Version 1.1.0." http://www. karamba3d.com/ (Marzo, 
2015). 

Ramos Casquero, A; León González, J. (2011). "Importancia estructural de los rellenos en el 
trasdós de bóvedas de construcciones históricas". Actas del V Congreso de la Asociación 
Científico Técnica del Hormigón Estructural (ACHE). Barcelona. 

Salvadori, M; Heller, R. (1998). "Estructuras para arquitectos." 3ª edición. Kliczkowski Publisher. 
Buenos Aires. 

Schlaich, J; Schober. H; Justiz, S. (2002). "Entwurf und Konstruktion der Bahnsteighhalle des 
Lehrter Bahnhofs in Berlin". Stahlbau, nº  71  (12), 853-895. 

Schober, H. (2006) "The Berlín Connection." Civil Engineering, 42-49 (Agosto 2006). 

Todisco, L; Corres Peiretti, H; Mueller, C. (2015 a). "Funicularity through External Post-Tensioning: 
Design Philosophy and Computional Tool." Journal of Structural Engineering in press.  

Todisco, L; Fivet, C; Corres-Peiretti, H; Mueller, C. (2015 b). "Design and exploration of externally 
post-tensioned structures using graphic statics. Journal of the International Association for Shell 
and Spatial Structures in press. 

Todisco, L; Fivet, C; Corres-Peiretti, H; Mueller, C. (2015 c). "Design and exploration of externally 
post-tensioned structures using graphic statics." Proceedings of the International Association for 
Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2015:1-12. 

Torres, P. (2010). "Case Study: The New Terminal 2E at Paris-Charles de Gaulle Airport." 

Torroja Miret, E. (1996). "Razón y ser de los tipos estructurales". 8ª edición. Colección Textos 
Universitarios, nº 13. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias la 
Construcción Eduardo Torroja. Madrid. 

Wood, J.G.M. (2005). "Paris airport terminal collapse: lessons for the future." The Structura 
Engineer, 13-14. 



E.T.S.I.C.C.P.

U.P.M.


