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1. RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado estudia la bóveda de la cripta de la Catedral Magistral de Alcalá de 
Henares. El interés de dicha bóveda es que intenta imitar a una cúpula sobre pechinas cuando realmente 
se trata de una bóveda de cañón. Por tanto, el objetivo principal de este trabajo será realizar un análisis 
de la configuración geométrica y constructiva de la bóveda para demostrar que se trata realmente de una 
bóveda de cañón. De esta manera, será posible conocer las curvas de las que está formada y sus 
respectivas dimensiones. 

Con este propósito, se ha abordado el trabajo estableciendo una metodología que consta de los 
siguientes pasos: 

- Búsqueda de información respecto de la bóveda.  

- Levantamiento de la bóveda. 

- Análisis de la bóveda. 

La primera consiste en buscar información de los posibles estudios e intervenciones que se hayan 
realizado en la bóveda. El objetivo de dicho paso es saber si existe información de la construcción de la 
bóveda para luego poder contrastarla con los estudios propios que se realicen. 

En segundo lugar se realizará en levantamiento de la bóveda mediante una estación total y mediante 
fotogrametría. Con la estación total establecemos las medidas de la bóveda y con la fotogrametría 
realizamos una construcción virtual en 3D de la bóveda.  El objetivo de este paso es poder realizar una 
reconstrucción virtual para poder llevar a cabo el análisis de la bóveda. 

En último lugar con los modelos virtuales se realizará el estudio y análisis de la bóveda para conocer la 
directriz de la bóveda y las curvas que se proyectan sobre ella. El objetivo de este paso es poder conocer 
cuáles son las curvas de las que está compuesta la bóveda y las dimensiones que tienen. 

El trabajo concluye con una serie de conclusiones sobre cómo llegar a la configuración geométrica de la 
bóveda tras un análisis realizado previamente. 
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.   

2.1 INTRODUCCIÓN. 
 

La Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor se 
sitúa en Alcalá de Henares, dentro de la Comunidad 
de Madrid (España).  

Esta Catedral de Alcalá no surgió como tal, sino como 
iglesia dedicada al culto de los santos mártires Justo y 
Pastor. Se encuentra situada en la plaza de los 
Santos Niños, en el lugar en que , según la tradición, 
fueron degollados los niños Justo y Pastor, en el año 
305, durante la persecución de los cristianos 
emprendida por Dioceclano 1. 

La construcción del edificio ha sido tradicionalmente 
adjudicada a Pedro Gaumiel (maestro al servicio del 
cardenal). Sin embargo, se ha confirmado que los 
autores de la catedral son Antón y Enrique Egas 
gracias a la documentación dada a conocer por 
Miguel A. Castillo Oreja 2.  

Se trata de un edificio de  estilo  tardo gótico. 
Exteriormente es de un templo sencillo y austero. 
Destaca la portada de la fachada occidental y la alta 
torre de estilo renacentista. Cuenta con un claustro del 
siglo XVII con arquerías entre pilastras  

Se caracteriza por ser un edificio cuya planta es de 
salón, tres naves con crucero que no sobresale en 
planta pero sí en anchura y altura. La capilla mayor es 

ochavada y rodeada de una girola que se divide en tramos triangulares y cuadrados, sirviendo para dar la 
vuelta al lugar martirial situado en la cripta. Este modelo de la planta está inspirado en la catedral de 
Toledo.2 

En cuanto a la altura de las naves está dentro del sistema tradicional marcando la diferencia de altura de 
la nave central con 18 m y las laterales 12 m. El  interior la catedral mide unos 68 m de largo por 25m de 
ancho, 6.8 m naves laterales y 11.40 m nave central. La mitad del largo corresponde al cuerpo de la 
iglesia con 5 tramos 3. 

La planta responde a un trazado geométrico casi perfecto. El modulo generador es un tramo de las naves 
laterales formado por un cuadrado de 6.8 por 6.8. Este modulo es la decima parte del largo total de la 
catedral. El ancho de la nave central es dos veces el modulo utilizado en las naves laterales. Este sistema 

                                                           
1
 AA VV (2008). Arquitectura y Desarrollo urbano Comunidad de Madrid. Zona Este. Tomo XIV Alcalá de Henares. Dirección 
general de arquitectura y rehabilitación - Consejería de vivienda, Fundación Caja Madrid, Fundación Arquitectura COAM. Pág. 
464  
2
 De la Morena Bartolomé, Aurea (1999). La Catedral Magistral de Alcalá de Henares. La Catedral Magistral-Alcalá de henares,  
Patrimonio de la Humanidad. Diócesis de Alcalá de Henares. Pág. 79-87.  Pág. 80. 
3 De la Morena Bartolomé, Aurea (1999). La Catedral Magistral de Alcalá de henares. Pág.83  
 

Figura 1: Fachada de los pies. Elaboración propia.  
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basado en un modulo nos hace apreciar el desarrollo de un sistema de proporciones que demuestran el 
conocimiento teórico de la arquitectura de Antón Egas4. 

El objeto de estudio de esta catedral es la bóveda de la cripta de los Santos Niños Justo y Pastor. Dicha 
cripta se sitúa bajo la girola de la nave central de la Catedral y consta de dos entradas.  Cada entrada 
tiene una portada diferente y el acceso se produce a través de bóvedas en descenda de cava. 

 

Figura 2: Sección Longitudinal de la Catedral Magistral. Fuente: La Catedral Magistral-Alcalá de henares,  Patrimonio de la 
Humanidad. 

 

2.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

El trabajo comienza con la búsqueda de documentación 
histórica de la cripta de la Catedral Magistral que contenga 
la información de análisis geométricos y constructivos de 
la bóveda. 

Esta información que se pretende encontrar puede ser la 
original o la que se ha realizado en intervenciones 
posteriores a su origen. Dicha información nos servirá para 
poder realizar un contraste con la información nueva que 
se va a obtener. 

Para ello se recurre a las publicaciones que podemos 
encontrar en medios informáticos y físicos. Sin embargo, 
en todas las fuentes consultadas no se ha podido 
encontrar la información que  se tenía como objetivo.  

La mayoría de la información que se ha podido localizar es 
relativa al conjunto de la catedral. En dicha información 
solamente se realizan pequeñas menciones sobre la 
cripta.  

Estas menciones sobre la cripta tratan de datos generales 
como su situación, su uso, de los objetos que contiene, 
etc. Sin embargo, no existen datos que nos interesan y 
son el objeto de búsqueda como las trazas de la 

                                                           
4
 De la Morena Bartolomé, Aurea (1999). La Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Pág.87 

Figura 3: Entrada a la cripta. Elaboración propia. 
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construcción de la cripta,  los elementos geométricos usados, las dimensiones de dichos elementos, sus 
características, etc.  

Esto hace pensar que la información original tiene un acceso muy restringido y que posteriormente nadie 
ha realizado un estudio de la configuración geométrica y constructiva de la bóveda de la cripta. Por tanto, 
todos los estudios y análisis que se van a realizar sobre la bóveda serán nuevos y no se podrán 
contrastar con información anterior. 

Los únicos datos que tenemos son aquellos que obtenemos tras una visita de reconocimiento in situ de la 
cripta y nos permitirán conocer las características geométricas de la bóveda. En dicha vistita 
comprobamos visualmente que se trata de una bóveda de cañón cuya generatriz es un arco rebajado. En 
esta bóveda se ha proyectado una cúpula sobre pechinas. Las curvas que son proyectadas sobre la 
bóveda se consideran que se componen de arcos de circunferencias y que habrá que comprobar con el 
análisis posterior. 

Por tanto la bóveda de la cripta que vamos a estudiar pretende ser una cúpula sobre pechinas cuando 
realmente es una bóveda de cañón. Estos datos nos servirán como referencia para comprobar si los 
datos que obtendremos tras el levantamiento y el análisis se corresponden a los datos que hemos 
percibido visualmente en la visita.  

La bóveda de la cripta de los Santos Niños Justo y Pastor no es la única bóveda que pretende ser una 
cúpula. En una búsqueda de ejemplos parecidos sobre este modelo de bóveda se ha descubierto que 
existe otro ejemplo de bóveda similar. Se trata de la bóveda de la Catedral de Murcia5. Esta bóveda 
también pretende imitar una cúpula sobre pechinas cuando realmente se trata de una bóveda vaída.  Por 
tanto, tiene unas características parecidas las que estamos estudiando puesto que sobre ella también se 
proyecta una cúpula.  

 

 

Figura 4:Fotografía de la boveda de la Catedral de Murcia. Fuente: Fotografía de David Frutos 

 

                                                           
5
 Calvo López, José (2013). The Tracing for the Sail Vault at the Murcia Cathedral Vestry: Surveying a 16th-Century Full-Scale 
Working Drawing, International Journal of Architectural Heritage, 7:3, 275-302, DOI: 10.1080/15583058.2011.640736 
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2.2 LEVANTAMIENTO DE LA BOVEDA 
 
El segundo paso que ha dado tras la búsqueda de información ha sido recoger los datos in situ de la 
bóveda. Con estos datos se procederá a realizar una reconstrucción virtual de la bóveda para realizar los 
análisis geométricos necesarios.   

Lo primero para poder realizar las mediciones pertinentes en la cripta era pedir permiso a las personas 
que correspondía. Para ello me acerque a la catedral y se pidió permiso al guardia que permitía el paso a 
la gente. Sin embargo, esta persona me remitió a que me ponga en contacto con el obispado puesto que 
él no tenía la potestad para concederme el permiso que solicitaba. Por tanto, me puse en contacto con el 
obispado para solicitar el permiso. El obispado no puso ninguna objeción a que se realice las mediciones 
y me facilito la entrada. La entrada se acordó para el día 17 de octubre de 2015, momento en el que se 
realizaron las mediciones. 

Dicho día se acude a las 9 de la mañana a la catedral para realizar dichas mediciones. Nos dirigimos a la 
cripta que se sitúa en la cabecera de la iglesia, bajo la girola. La cripta consta de dos entradas y nosotros 
accedemos a través de la entrada de la derecha. Estas entradas se caracterizan por tener bóvedas en 
descenda de cava.  

Para poder realizar las mediciones se 
utilizó una serie de instrumentos. En 
este caso se llevó una cámara de fotos 
y una estación total. Estos instrumentos 
fueron trasladados al interior de la 
cripta. Una vez en el interior usamos 
post-it para establecer, situar y marcar 
5 puntos de referencia en el perímetro 
de la cripta. Tras situar los puntos de 
referencia, montamos la estación total. 
Para ello buscamos un punto 
determinado de la cripta para situar la  
estación total. La estación total estará 
montada sobre una estrella dado que el 

pavimento es de losas de piedra. Una vez montada la estación total lo primero que medimos los cinco 
puntos de referencia y los guardamos para  establecer la posición de la estación respecto de la cripta. 
Además, señalamos otros dos puntos de referencia que están situados en la intersección de cada entrada 
con la cubierta.  

Tras establecer los puntos de referencia, lo siguiente que se realiza es definir el contorno de la bóveda. 
Lo primero que se realiza es la definición de la base de la bóveda. Para ello se establecen y se miden una 
serie de puntos alrededor de la base del perímetro de la bóveda. A continuación, definimos el perfil del 
borde de la base estableciendo y midiendo una sucesión de puntos muy próximos. Una vez definido la 
base de la bóveda, definimos el encuentro entre los paramentos verticales de las entradas con la 
cubierta. Para ello se establecen y se mide  una sucesión de puntos a lo largo de la línea de intersección 
entre ambas.  Todos estos puntos realizados con la estación total definen el  contorno de la bóveda. 

Tras definir el contorno, se define el  interior de la bóveda. Este proceso se dividirá en tres pasos: el 
primer paso será definir la directriz bóveda, el segundo paso será  definir las curvas principales que están 
proyectadas en la bóveda y el último paso será definir el fondo de la bóveda.   

Figura 5: Medición de la bóveda  con la estación total. Elaboración propia. 
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Empezaremos definiendo la directriz de la bóveda. Para ello establecemos y medimos una serie de 
puntos sucesivos a lo largo del arco de la bóveda. A continuación, definimos el perfil del borde del arco 
estableciendo y midiendo una sucesión de puntos muy próximos. Con esto dos procesos tenemos 
definido la directriz del arco mediante la estación total. 

A continuación, definimos las cinco 
curvas principales que se han 
proyectado sobre la bóveda. El 
proceso que se ha seguido es 
empezar definiendo la curva exterior y 
continuar definiendo las curvas 
restantes hacia el  interior. Para ello 
se establecen y se miden  una serie 
de puntos sucesivos a lo largo de 
cada una de las curvas. Sin embargo, 
algunas de las curvas no se definen 
por completo puesto que se necesita 
mover la estación a otro punto de la 
cripta. Durante la definición de estas 
curvas, nos damos cuenta que la curva 

mas exterior y la curva del interior tienen zonas rectas. Esto hace suponer que estas curvas no son fruto 
de la proyección de una circunferencia sino que son fruto de dos circunferencias unidas por dos rectas. 
Por tanto, se trata de falsos óvalos. Sin embargo, las otras dos curvas son  continuas y nos hace suponer 
que son el fruto de la proyección de una circunferencia. 

Una vez completado estas mediciones, desde el punto en que situamos la estación en un principio, se 
decide desplazar la estación al lado opuesto de la bóveda. Para ello se desmonta la estación, se trastada 
a su nuevo emplazamiento, se vuelve a montar y se calibra. Tras situarlo en este nuevo punto, lo primero 
que se realiza es medir de nuevo los cinco puntos de referencia situados en las paredes y los dos 
situados en la intersección de las paredes y las bóvedas. De esta manera se vuelve a establecer la 
posición de la estación desde este nuevo punto de emplazamiento. 

Tras establecer los puntos de referencia, lo siguiente que se realiza es completar las mediciones de las 
curvas que están proyectadas en la bóveda. Para ello se tiene en cuenta cuales fueron los últimos puntos 
que se realizaron desde la otra posición de la estación. Una vez localizados dichos puntos se continua la 
medición con  una serie de puntos sucesivos que completen las curvas.  

A continuación, se vuelve a medir la directriz de la bóveda. Para ello se vuelve a establecer y medir  una 
serie de puntos sucesivos a lo largo del otro arco de la bóveda y  se vuelve a definir el perfil del borde del 
arco estableciendo y midiendo una sucesión de puntos muy próximos. Otra elemento que se vuelve a 
definir desde esta nueva posición es el perfil de la base de la bóveda. Para ello se vuelve a establecer y 
medir  una serie de puntos sucesivos a lo largo del perfil.  

Tras esto, se realizó la medición del fondo de la bóveda ya que toda la ella tenía relieves. Para ello se 
establecieron y se midieron varios puntos de diferentes cuadrantes a lo largo de la directriz de la bóveda. 
Finalmente se establecieron y se midieron una serie de puntos en el suelo para definir el suelo de la 
cripta.  

Una vez que se ha terminado de realizar las mediciones de la bóveda, guardamos todos los puntos en la 
estación y los traspasamos a un pen drive para luego poder usarlas en la definición del modelo virtual que 

Figura 6: Directriz, curvas proyectadas y fondo de la bóveda. Elaboración 
propia.  
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nos ayudara en el análisis. De esta forma se ha podido definir toda la bóveda con la ayuda de una 
estación total.  

Tras desmontar y guardar la estación total se procede a realizar una serie de fotografías. Estas 
fotografías se realizarán como una sucesión de todas las partes de la bóveda para tener una visión 
completa. Además, estas fotografías nos servirán para la reconstrucción virtual de la bóveda mediante un 
programa informático. 

2.2.1 ELEMENTOS SINGULARES DE LA BÓVEDA. 

Durante la medición de la bóveda, que se realizaba con la estación total, nos dimos cuenta de que había 
una serie de detalles que hemos querido reflejar en el estudio. 

Lo primero que nos llamo la atención es que los arcos de salida de la cripta se cruzan con la bóveda en 
distintas zonas. Este hecho hace pensar que cada salida tiene una altura diferente o que la bóveda tiene 
una zona más alta y otra más baja. Además nos damos cuenta que la bóveda no asienta directamente 
sobre el muro. Esto hace pensar que al muro original se le ha añadido un recubrimiento posterior de otra 
época. 

                    

Figura 7: Salida izquierda de  la cripta. Elaboración propia.                        Figura8: Salida derecha de la cripta. Elaboración propia            

Lo siguiente que nos llamó la atención es que la bóveda tiene once hiladas de sillares de piedra. Estas 
hiladas son desiguales. Observando las hiladas vemos que varios de los sillares de piedra de la bóveda 
están marcados con un símbolo idéntico. Esto hace pensar que el cantero que realizo dichas piezas dejo 
su marca personal.  

                     

Figura 9: Marca del cantero en un sillar de piedra.                                       Figura 10: Marca del cantero en un sillar de piedra. 
Elaboración propia.                                                                                       Elaboración propia.   

A continuación nos fijamos que la los sillares de la mitad de la bóveda tenían inscritos en ellas diversas 
letras del abecedario. Esto hace suponer que estas letras fueron colocada en cada sillar para poder 
montarlas una vez que hayan sido desmontadas. 
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Figura 11: Letra inscrita en un sillar de piedra.                                             Figura 12: Letra inscrita en un sillar de piedra. 
Elaboración propia.                                                                                       Elaboración propia.   

Lo último que nos llamo la atención es que hay varios relieves de la bóveda varían su forma de un sillar a 
otro. Esto hace suponer tres posibles motivos que son: la ejecución de los sillares fue errónea, dicho sillar 
no quisieron desperdiciar la pieza o que tuvieron que hacer una modificación para que la figura encajase 
entre dos sillares. 

                     

Figura 13: Letra inscrita en un sillar de piedra.                                              Figura 14: Letra inscrita en un sillar de piedra. 
Elaboración propia.                                                                                       Elaboración propia.   
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2.3 ESTUDIO DE LA BÓVEDA. 

2.3.1 MODELO VIRTUAL DE LA BOVEDA 

El tercer paso que se ha dado tras realizar las mediciones in situ de la bóveda ha sido desarrollar un 
modelo virtual de la bóveda. Este modelo será la herramienta que nos permita elaborar un análisis 
geométrico y constructivo de la de la bóveda. Para poder realizar dicho modelo virtual es necesario dos 
cosas: los puntos establecidos con la estación total y las fotografías realizadas.  

En primer lugar usaremos las fotografías del interior de la bóveda. Seleccionaremos un total de ciento 
catorce fotografías para este trabajo y las introduciremos en el programa Photoscan. Este software 
identifica de forma automática puntos homólogos en distintas imágenes y determina los parámetros de 
orientación interna de la cámara, haciendo innecesaria una metodología expresa de calibración, así como 
la orientación relativa de cada fotografía. A partir de las fotos orientadas genera una nube de puntos que 
triangula para crear una malla superficial sobre la cual mapea las fotografías de partida y obtiene un 
modelo virtual realista.  

 

Figura 15: Modelo de la bóveda realizado en "Photoscan". Elaboración propia. 

 

Sin embargo, este modelo aún no se puede usar puesto que falta realizar su orientación absoluta. Para 
ello, se han medido, con la estación laser, las coordenadas de cinco puntos señalizados. Para poder usar 
estos puntos, los introducimos en Rhinoceros y extraemos sus valores. Una vez obtenidos los valores se 
introducen en el programa obteniendo, finalmente, una réplica virtual de la bóveda.  

 

Figura 16: Puntos de la bóveda obtenidos con la estación total y tratados en  "Rhinoceros". Elaboración propia. 
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Una vez creado el modelo, nos damos cuenta que existe un exceso de información dentro de él. Por ello 
se procede a limpiar el modelo eliminando las paredes del perímetro hasta llegar a la base de la bóveda. 
Finalmente, nos quedamos con la que forma la bóveda y sus elementos para realizar nuestro estudio.   

EL problema que encontramos es que para realizar los estudios pertinentes, el modelo virtual que hemos 
creado, no podemos usarlo en el mismo programa. Esto se debe a que Photoscan carece de las 
herramientas necesarias que nos permitan realizar los análisis. La facilidad que se nos presenta es que 
Photoscan nos permite crear un modelo idéntico que se pueda usar en Rhinoceros. Este nuevo modelo 
para Rhinoceros tendrá las características reales de la bóveda y nos permitirá estudiar dichas 
características sin necesidad de ninguna otra herramienta. 

2.3.2 ANÁLISIS DE LA BOVEDA 

El cuarto paso que se ha dado tras  la creación del modelo virtual  ha sido el análisis de la bóveda. El 
modelo nos permitirá con facilidad estudiar sus características. Este análisis seguirá tres pasos: el análisis 
de las curvas la bóveda proyectadas sobre una superficie horizontal, la directriz de la bóveda y  el análisis 
de las curvas situadas en la bóveda. 

2.3.2.1 CURVAS DE LA BOVEDA PROYECTADAS SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL 

El primer análisis que se realizará es establecer la dimensión que tiene la planta de la bóveda y estudiar 
el tipo de curvas que resultan tras la proyección de las curvas de la bóveda sobre una superficie 
horizontal.  Para estos dos casos emplearemos una ortoimagen de la planta de la bóveda. La facilidad 
que encontramos en este punto es que Photoscan nos permite realizar ortofotos.  Para ello usamos la 
réplica virtual de la bóveda y la ortoproyectamos sobre el plano medio. De esta forma obtenemos una 
ortoimagen, de gran definición, que será la que vamos a emplear para analizar con detalle la bóveda. 

Una vez creada dicha ortofoto la importamos a un modelo de Rhinoceros y empezamos a trabajar con 
ella. Lo primero que realizamos con es escalar la foto para poder establecer las dimensiones en planta de 
la bóveda. Para ello acudimos al modelo de Photoscan y hallamos el ancho de la bóveda. Esta dimensión 
es la que nos servirá para escalar la ortofoto Una vez escalada la foto procedemos a dibujar el contorno 
de la bóveda y medimos. Así las dimensiones de la  bóveda son las siguientes : ancho 3.60 metros y 
largo 5.60 metros. 

 

 

Figura 17: Ortofoto realizada con Photoscan. Elaboración propia. 
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Figura 17: Ortofoto realizada con Photoscan.  
Elaboración propia. 
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A continuación empezamos a estudiar el tipo de curvas que resultan tras la proyección de las curvas de la 
bóveda sobre una superficie horizontal. El orden que se va a seguir es de las curvas exteriores a las 
curvas interiores. En primer lugar empezamos con la proyección de la curva mas exterior y grande. Dicha 
curva esta divida en dos partes y debido a su forma consideramos que se trata dos circunferencias unidas 
por una recta. Pero esta suposición tenemos que comprobarla buscando si existe alguna circunferencia 
que se adapte a la curva existente. La facilidad que tenemos en este caso, es que el programa que 
estamos usando, Rhinoceros, nos permite crear circunferencias a través de tres puntos. Por tanto, este 
comando nos permite dibujar sobre la ortofoto una circunferencia que se adapte a la curva existente.  

Para  ello establecemos tres puntos en una parte de la curva situada en la ortofoto y dibujamos una 
circunferencia y vemos que se adapta con suficiente aproximación a la curva existente. El mismo proceso 
lo realizamos con la otra parte curva y vemos que se adapta de la misma forma. Estas dos curvas las 
desfasamos para crear el contorno de la curva proyectada. Por tanto cada parte de la curva tendrá dos 
circunferencias de radios diferentes. Estas dos circunferencias tienen un radio de 1.82 metros la interior y 
1.91 m la exterior. Por tanto podemos decir que nuestras nuevas suposiciones sobre cual era tipo de 
curva que originaba esta curva proyectada estaban acertadas. 

 

Figura 18: Análisis de la curvas proyectadas realizadas con Rhinoceros. Elaboración propia. 

 

Figura 19: Curvas de la bóveda proyectadas en el plano horizontal  realizadas con Rhinoceros. Elaboración propia. 
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En segundo lugar estudiamos la proyección de la curva intermedia que esta a continuación y tiene una 
dimensión menor a la exterior. Debido a la forma de dicha curva consideramos que se trata de una elipse. 
Sin embargo, esta suposición tenemos que comprobarla buscando si existe alguna elipse que se adapte 
a la curva existente. La facilidad que tenemos en este caso, es que el programa nos permite crear elipses 
a través de su centro y sus diámetros. Por tanto, podemos dibujar sobre la ortofoto una elipse que se 
adapte a la curva existente. Para ello establecemos un centro aproximado y damos una dimensión a los 
diámetros semejantes a la curva que estamos estudiando. Sin embargo, en este caso vemos que la 
elipse, más próxima, no se adapta a la curva existente.  

Por tanto, nuestras suposiciones sobre qué tipo de curva era la que originaba esta curva proyectada 
estaban equivocadas. Puesto que nos hemos equivocado establecemos una nueva suposición. Esta 
suposición es considerar que la curva es un óvalo. Estos se caracterizan por componerse 
obligatoriamente por el acuerdo de diversos arcos de circunferencia, tangentes entre sí y con distintos 
centros y radios6. Estas características ya fueron analizadas por Serlio y otros autores.  

Esta suposición tenemos que comprobarla buscando si existe algún óvalo que se adapte a la curva 
existente. En este caso, volvemos a usar el comando que nos permite crear circunferencias a través de 3 
puntos y también nos permite crear circunferencias tangentes a dos curvas. Por tanto, estos dos 
comando nos permiten dibujar sobre la ortofoto un óvalo que se adapte con suficiente aproximación a la 
curva existente. Para ello dibujamos sobre la curva de la ortofoto 4 arcos de circunferencias que se 
adapten a la curva existente.  
 
Establecemos tres puntos en una parte de la curva situada en la ortofoto y dibujamos una circunferencia y 
comprobamos que se adapta a una parte de la curva existente. De la misma forma, establecemos tres 
puntos en la otra parte de la curva situada en la ortofoto y dibujamos una circunferencia y comprobamos 
que se adapta a  la otra parte de la curva existente. De esta manera tenemos ya dos arcos de 
circunferencias que forman parte del óvalo. Las otras dos circunferencia que nos quedan las dibujaremos 
tangentes a las circunferencias existentes. De esta manera obtenemos las dos circunferencias que nos 
faltaban y que contienen el resto de puntos que no abarcaban las dos circunferencias anteriores.  

Una vez dibujado los cuatro arcos de circunferencias comprobamos que se adapta a la curva existente. 
Estos cuatro arcos circunferencias los desfasamos para crear el contorno de la curva proyectada creando 
un segundo ovalo. El primer ovalo tendrá cuatro arcos de circunferencias con radios iguales dos a dos. 
Las circunferencia más pequeña tiene un radio de 1.63 metros y la  circunferencia más grande tiene un 
radio de 3.95 metros.  De la misma forma, el segundo ovalo tendrá cuatro arcos de circunferencias con 
radios iguales dos a dos. Las circunferencia más pequeña tiene un radio de 1.52 metros y la  
circunferencia más grande tiene un radio de 3.84 metros. Por tanto podemos decir que nuestras nuevas 
suposiciones sobre cual era tipo de curva que originaba esta curva proyectada estaban acertadas. 

 

 

                                                           
6
 Gentil Baldrich, José María (1996). La traza oval y la sala capitular de la Catedral de Sevilla. Quatro edificios sevillanos. 
Fundación para la investigación y difusión de la arquitectura. Pág. 77-146. Pág. 79 
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Figura 20: Análisis de la curvas proyectadas realizadas con Rhinoceros. Elaboración propia. 

 

 

Figura 21: Curvas de la bóveda proyectadas en el plano horizontal realizadas con Rhinoceros. Elaboración propia. 

 

En tercer lugar estudiamos la siguiente curva proyectada que tiene una dimensión menor a la anterior. 
Consideramos que se trata de una elipse. Tenemos que comprobarlo buscando si existe alguna elipse 
que se adapte a la curva existente. En este caso, usaremos el comando que nos permite crear elipses a 
través de su centro y sus diámetros. De la misma forma que en los casos anteriores, podemos dibujar 
sobre la ortofoto una elipse que se adapte con suficiente aproximación a la curva existente. Para ello 
establecemos un centro aproximado y damos una dimensión a los diámetros semejantes a la curva que 
estamos estudiando 

En este caso vemos que la elipse más próxima que dibujamos si se adapta a la curva existente. Esta 
curva las desfasamos para crear el contorno de la curva proyectada creando una curva semejante a una 
elipse pero que no lo es. La elipse exterior tendrá los siguientes radios 1,48 metros y 1,23 metros y la 
curva que se asemeja a una elipse interior  tendrá los siguientes radios 1.40 metros y 1.15 metros. Por 
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tanto podemos decir que nuestras nuevas suposiciones sobre cual era tipo de curva que originaba esta 
curva proyectada estaban acertadas. 

 

 

Figura 22: Análisis de la curvas proyectadas realizadas con Rhinoceros. Elaboración propia. 

 

 

Figura 23: Curvas de la bóveda proyectadas en el plano horizontal realizadas con Rhinoceros. Elaboración propia. 

 

En cuarto lugar analizamos la siguiente curva proyectada que esta a continuación de la anterior. De 
nuevo consideramos que se trata de una elipse. En este caso, volvemos a usar el comando que nos 
permite crear elipses a través de su centro y sus diámetros. Establecemos un centro aproximado y damos 
una dimensión a los diámetros semejantes a la curva que estamos estudiando. Sin embargo, en este 
caso vemos que la elipse, más próxima,  tampoco no se adapta a la curva existente.  

Por tanto, nuestras suposiciones estaban equivocadas. Así pues, establecemos una nueva suposición. 
Esta suposición es considerar de nuevo que se trata de un óvalo. Como hemos explicado anteriormente 
se caracterizan por componerse obligatoriamente por el acuerdo de diversos arcos de circunferencia, 
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tangentes entre sí y con distintos centros y radios. Buscamos si existe algún óvalo que se adapte con 
suficiente aproximación a la curva existente. En este caso, volvemos a usar el comando que nos permite 
crear circunferencias a través de tres puntos y también nos permite crear circunferencias tangentes a dos 
curvas. Para ello dibujamos sobre la ortofoto  cuatro arcos de circunferencias que se adapten a la curva 
existente siguiendo los mismos pasos que hemos establecido en el anterior óvalo.  

Una vez dibujado los cuatro arcos de circunferencias comprobamos que se adapta a la curva existente. 
Estos cuatro  arcos circunferencias las desfasamos para crear el contorno de la curva proyectada creando 
un segundo ovalo. El primer ovalo tendrá cuatro arcos de circunferencias con radios iguales dos a dos. 
Las circunferencia más pequeña tiene un radio de 0.68 metros y la  circunferencia más grande tiene un 
radio de 1.39 metros.  De la misma forma, el segundo ovalo tendrá cuatro arcos circunferencias con 
radios iguales dos a dos. Las circunferencia más pequeña tiene un radio de 0.60 metros y la  
circunferencia más grande tiene un radio de 1.31 metros. Por tanto podemos decir que nuestras nuevas 
suposiciones sobre cual era tipo de curva que originaba esta curva proyectada estaban acertadas.  

 

Figura 24: Análisis de la curvas proyectadas realizadas con Rhinoceros. Elaboración propia. 

 

 

Figura 25: Curvas de la bóveda proyectadas en el plano horizontal realizadas con Rhinoceros. Elaboración propia. 
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En último lugar estudiamos la curva de menor. Debido su forma consideramos que se trata dos 
circunferencias unidas por una recta. Buscamos si existe alguna circunferencia que se adapte a la curva 
existente. Volvemos a usar el comando que nos permite crear circunferencias a través de tres puntos. De 
la misma forma que en los casos anteriores, podemos dibujar sobre la ortofoto dos circunferencias que se 
adapte a la curva existente. 

Para  ello establecemos tres puntos en una parte de la curva situada en la ortofoto y dibujamos una 
circunferencia y vemos que se adapta con suficiente aproximación a la curva existente. El mismo proceso 
lo realizamos con la otra parte curva y vemos que se adapta de la misma forma. Estas dos curvas las 
desfasamos para crear el contorno de la curva proyectada. Por tanto cada parte de la curva tendrá dos 
circunferencias de radios diferentes. Las dos circunferencias interiores tienen un radio de 0.31 metros la 
interior y las dos circunferencias exteriores tienen un radio de  0.36 m la exterior. Por tanto podemos decir 
que nuestras nuevas suposiciones sobre cual era tipo de curva que originaba esta curva proyectada 
estaban acertadas. 

 

Figura 26: Análisis de la curvas proyectadas realizadas con Rhinoceros. Elaboración propia. 

 

 

Figura 27: Curvas de la bóveda proyectadas en el plano horizontal realizadas con Rhinoceros. Elaboración propia. 
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De esta manera hemos realizado el análisis de las curvas de la bóveda que han sido proyectadas sobre  
una superficie horizontal. Estas curvas han sido de 3 tipos: circunferencias, elipses y óvalos. 

 

Figura 28: Conjunto de curvas origen de la curvas proyectadas realizadas con Rhinoceros. Elaboración propia. 

 

2.3.2.2. LA DIRECTRIZ DE LA BOVEDA 

El segundo análisis que realizaremos  es estudiar cual es la directriz de  la bóveda de cañón.  Para este 
caso emplearemos  modelo en 3D con el que podamos trabajar sobre él. En este caso acudimos al 
modelo transformado de Photoscan y lo abrimos en Rhinoceros para empezar a trabajar en él.  

 

 

Figura 29: Modelo usado para realizar los análisis de la generatriz con Rhinoceros . Elaboración propia. 
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La bóveda de forma cilíndrica se caracteriza por tener una directriz semicircular y como  generatrices 
rectas perpendiculares a la directriz. La directriz no varía a lo largo de la bóveda por tanto todas son 
iguales. Teniendo en cuenta esta información sabemos que en nuestro modelo cualquier sección de la 
bóveda nos dará un perfil que nos permitirá sacar su directriz. Hay que tener en cuenta que si tomamos 
solo un sección para hallar la generatriz, esta tendrá una menor precisión que si tomamos varias 
secciones. 

Por tanto, el proceso que vamos a seguir es establecer un número determinado de secciones de la 
bóveda, sacar un perfil de cada sección, sacar su correspondiente directriz y finalmente sacar la directriz 
de la bóveda  tras comparar las distintas directrices obtenidas.  

Para empezar a trabajar abrimos el modelo de la bóveda en Rhinoceros y lo primero que realizamos es 
orientar la malla para poder trabajar con mayor facilidad.  Una vez orientado, definimos el número de 
secciones que vamos a usar para establecer la directriz. En este caso establecemos seis secciones con 
los que vamos a trabajar. Sin embargo este numero de secciones es aleatorio otra persona podría elegir 
más o menos para realizar el mismo trabajo con el que se obtendría mayor o menor precisión. Cada 
sección de trabajo estará formado por un recta. Estas rectas se colocaran bajo el modelo que usamos 
para que posteriormente se defina el perfil de la sección. 

 

 

Figura 30: Secciones que usaremos para hallar la directriz. Elaboración propia. 

 

Una vez situadas estas rectas en planta se proyectan sobre el modelo de la bóveda de trabajo. Estas 
proyecciones formaran un perfil de cada sección de trabajo que hemos dispuesto en el modelo de la 
bóveda. Sin embargo, este perfil no solo tiene el fondo de la bóveda que es lo que nos interesa sino 
también tiene los relieves que hay en cada fragmento. Esto es una dificultad a la hora de definir la 
directriz puesto que la dimensión de vería afectada.  
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Figura 31: Perfiles de las secciones que usaremos para hallar la directriz. Elaboración propia. 

 

Por tanto, el siguiente paso que realizamos es transformar dichos perfiles en una sucesión de puntos. 
Con esta transformación podremos diferenciar dos partes: por un lado el fondo de la bóveda y por otro 
lado los relieves. Además, esta transformación nos facilitará el proceso para definir la directriz de cada 
fragmento que estamos estudiando.  

Una vez que se ha trasformado la línea en una sucesión de puntos debemos crear las circunferencias 
correspondientes a las directrices de cada perfil y que permitirán  sacar el radio de cada una de ellas. En 
este caso, vamos a usar el comando nos permite crear circunferencias que se ajustan a unos puntos ya 
establecidos. Por tanto, este comando nos permite dibujar sobre la malla de la bóveda una circunferencia 
que se adapte a los puntos fijos que seleccionemos. De esta forma empezamos a crear las 
circunferencias correspondientes a cada sección que. Dichas circunferencias las realizaremos desde la 
sección 1 que hemos situado cerca de la puerta de la derecha hasta la sección 6 situado cerca de la 
puerta izquierda. 

Empezamos seleccionando el perfil de puntos de la sección 1 para empezar a trabajar con él. El primer 
paso que realizamos es  elegir solamente los puntos que se encuentran al fondo de la bóveda. Una vez 
seleccionados estos puntos y utilizando el comando de Rhinoceros, creamos una circunferencia. Esta 
circunferencia se adapta al contorno del perfil de la sección de la bóveda de una manera razonable. Por 
tanto, esta circunferencia es la directriz de este perfil y de esta circunferencia podemos sacar su radio. El 
radio esta circunferencia es de  2.57 metros. Hay que tener en cuenta que el radio en esta sección de  la 
bóveda no crea un arco de medio punto sino un arco rebajado. 
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Figura 32: Sección 1: Circunferencia que se adapta a la directriz de la bóveda. Elaboración propia. 

A continuación determinamos las circunferencias de las secciones restantes. Para ello seguiremos el 
mismo proceso establecido en las sección 1. De esta manera obtenemos los siguientes resultados: La 
circunferencia que se adapta con suficiente aproximación al perfil de sección 2 tendrá un radio de  2.59 
metros. 

 

 

Figura 33: Sección 2: Circunferencia que se adapta a la directriz de la bóveda.. Elaboración propia. 
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La circunferencia que se adapta con suficiente aproximación al perfil de sección 3 tendrá un radio de  
2.58 metros. 

 

Figura 34: Sección 3: Circunferencia que se adapta a la directriz de la bóveda.. Elaboración propia. 

La circunferencia que se adapta con suficiente aproximación al perfil de sección 4 tendrá un radio de  
2.56 metros. 

 

Figura 35: Sección 4: Circunferencia que se adapta a la directriz de la bóveda. Elaboración propia. 
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La circunferencia que se adapta con suficiente aproximación al perfil de sección 5 tendrá un radio de  
2.58 metros. 

 

Figura 36: Sección 5: Circunferencia que se adapta a la directriz de la bóveda. Elaboración propia. 

La circunferencia que se adapta con suficiente aproximación al perfil de sección 5 tendrá un radio de  
2.58 metros. 

 

Figura 37: Sección 6: Circunferencia que se adapta a la directriz de la bóveda. Elaboración propia. 
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Una vez hallados las dimensiones de las 6 directrices de las distintas secciones de la bóveda, 
establecemos la dimensión de la generatriz de la bóveda. Para ello, realizamos una media aritmética 
teniendo en cuenta las distintas dimensiones de la generatrices halladas. Por tanto, la dimensión del radio 
que establecemos para la generatriz de la bóveda es de 2.57 metros.  

 

Figura 38: Conjunto de circunferencia que adaptan a la directriz de la bóveda. Elaboración propia. 

Tras conocer la dimensión del radio de la directriz, vamos a definir la altura de la bóveda. Esto se debe a 
que esta  bóveda de cañón esta generada por un arco rebajado y por tanto el radio de la circunferencia 
no coincide con la altura. Para establecer la altura de la bóveda usaremos los perfiles de las secciones y 
las circunferencias que hemos hallado anteriormente. Los perfiles nos ayudaran puesto que señalan el 
origen de la base de la bóveda. Este punto junto a las circunferencia nos permiten establecer la altura. 
Para ello se  traza una línea que pase por ese punto e interseque con la circunferencia y de esta manera 
podemos medir la altura de la bóveda. Empezamos con el perfil de la sección 1 y la altura que nos da es 
de 0.98 metros. 

 

Figura 39: Análisis de la circunferencia de la sección 1. Elaboración propia. 
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A continuación determinamos la altura de la bóveda de las secciones restantes. Para ello seguiremos el 
mismo proceso establecido en las sección 1. De esta manera obtenemos los siguientes valores: 

La altura de la bóveda en el perfil de la sección 2 es de 0.95 metros. 

 

Figura 40: Análisis de la circunferencia de la sección 2. Elaboración propia. 

La altura de la bóveda en el perfil de la sección 3 es de 0.98 metros. 

 

Figura 41: Análisis de la circunferencia de la sección 3. Elaboración propia. 

La altura de la bóveda en el perfil de la sección 4 es de 0.99 metros. 

 

Figura 42: Análisis de la circunferencia de la sección 4. Elaboración propia. 
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La altura de la bóveda en el perfil de la sección 5 es de 1.01 metros. 

 

Figura 43: Análisis de la circunferencia de la sección 5. Elaboración propia. 

La altura de la bóveda en el perfil de la sección 6 es de 1.03 metros. 

 

Figura 44: Análisis de la circunferencia de la sección 6. Elaboración propia. 

 

Una vez hallados las dimensiones de las 6 alturas de los distintos fragmentos de la bóveda, establecemos 
la dimensión de la altura de la bóveda. Para ello, realizamos una media aritmética teniendo en cuenta las 
distintas dimensiones de las alturas halladas. Por tanto, la dimensión de la altura que establecemos para 
la bóveda es de 0.99 metros.  

De esta manera queda definida la bóveda que hemos estudiado. Dicha bóveda tiene las siguientes 
características:  una directriz de 2.57 metros y una altura de 0.99 metros. Con estos datos creamos un 
nuevo modelo de la bóveda que nos servirá para realizar el último análisis. 
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Figura 45: Análisis de la circunferencia directriz de la bóveda. Elaboración propia. 

 

Figura 46: Modelo de la bóveda con los datos hallados. Elaboración propia. 

Hasta el momento, usando estos métodos , hemos podido analizar y definir el interior de la bóveda. 
Estableciendo  la directriz de la bóveda, su altura y el tipo de curvas que resultan tras la proyección de las 
curvas de la bóveda sobre una superficie horizontal. Demostrando que se trata de una bóveda de cañón 
de arco rebajado y no una cúpula sobre pechinas. 

 

2.3.2.3 CURVAS DEL INTRADÓS DE LA BÓVEDA 

Una vez definido el interior de la bóveda, continuamos con el ultimo análisis que queda por realizar. 
Consistirá en estudiar las curvas que están situadas en el intradós de la bóveda. Este análisis se realiza 
puesto que los canteros de la época primero trazaban los dibujos sobre una plantilla horizontal y luego la 
trasladaban al intradós de la bóveda donde se marcaban y posteriormente se cortaban. Este proceso 
queda explicado en los libros de José Carlos Palacios7 y Enrique Rabasa8. 

                                                           
7
 Palacios Gonzalo, José Carlos (1990).Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento Español. Munilla-leira 

8
 Rabasa, Enrique Díaz (2000). Forma y construcción: de la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX. Akal 
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Figura 47: Dibujos del proceso en cantería . Fuente: José Carlos Palacios Gonzalo (1990)Trazas y cortes de cantería en el 
Renacimiento Español. 

Para este análisis se usaran los datos de la bóveda que hemos hallado en los anteriores análisis. Lo 
primero que se realizará es desarrollar la superficie cilíndrica con las curvas correspondientes. Para ello, 
usamos el programa Rhinoceros que nos permite desarrollar una superficie desarrollable.  

 

Figura 48: Modelo de la bóveda con los datos hallados y su desarrollo  . Elaboración propia. 

Las curvas que hemos hallado tras desarrollar la superficie tendrán una deformación puesto que 
trasladamos las curvas de una superficie cilíndrica a una plana. Sin embargo, esta deformación será 
pequeña puesto que se trata de un arco rebajo y no de un arco de medio punto donde la deformación es 
mayor. 

 Además, estas curvas tendrán como características ser circunferencias u óvalos y no elipses. Esto se 
debe a que los canteros de la época resolvían el trazado de óvalos y circunferencias dibujando mediante 
regla y compás con toda facilidad y exactitud. Este trazado gráfico a una escala de obra no poseía mas 
dificultad que la derivada de las medidas de trabajo que en ocasiones podían complicar la operación por 
las dimensiones que alcanzaban. Sin embargo, las elipses no tienen más trazados sobre el papel que 
determinados métodos gráficos aproximados por puntos, lo que sin una ejercitada pericia, hace disminuir 
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la exactitud y la correcta ejecución9. Por tanto hay que tener en cuenta las características de los óvalos. 
Como se ha explicado anteriormente los óvalos se  caracterizan por componerse obligatoriamente por el 
acuerdo de diversos arcos de circunferencia, tangentes entre sí y con distintos centros y radios. Estas 
características ya fueron analizadas por Serlio y otros autores. Dichos autores plantearon modelos de 
óvalos, los cuales los compararemos con los que nosotros obtengamos. 

 

Figura 49:Ejemplos de óvalos de Serlio, Hernán Ruiz, Vandelvira y Vignola. Fuente: La traza oval y la sala capitular de la 
Catedral de Sevilla. Quatro edificios sevillanos 

Teniendo en cuenta estas condiciones, empezamos a estudiar las curvas de la superficie del intradós de  
la bóveda que se han desarrollado sobre una superficie horizontal. El orden que se va a seguir es de las 
curvas exteriores a las curvas interiores.  

En primer lugar empezamos con la curva mas exterior y grande. Tenemos que buscar si existe algún 
óvalo que se adapte a la curva existente. Para ello usamos el comando Rhinoceros que nos permite crear 
circunferencias a través de tres puntos y el comando que nos permite crear circunferencias tangentes a 
otras. Estos dos comando nos permiten dibujar sobre la curva existente un óvalo que se adapte con 
suficiente aproximación a esta curva. Por ello dibujamos sobre la curva desarrollada cuatro arcos de 
circunferencias que se adapten a la curva existente.  
 
Establecemos tres puntos en una parte de la curva desarrollada y dibujamos una circunferencia y 
comprobamos que se adapta a una parte de la curva existente. De la misma forma, establecemos otros 
tres puntos en la otra parte de la curva, dibujamos una circunferencia y comprobamos que se adapta a  la 
otra parte de la curva existente. De esta forma tenemos dos arcos de circunferencia que forman parte del 
ovalo. Los otros dos arcos de circunferencia que nos quedan las dibujaremos tangentes a las 
circunferencias existentes. De esta manera obtenemos los otros dos arcos de circunferencias que nos 
faltaban y que contienen el resto de puntos que no abarcaban las dos circunferencias anteriores.  

                                                           
9
 Gentil Baldrich, José María (1996). La traza oval y la sala capitular de la Catedral de Sevilla. Quatro edificios sevillanos. 
Fundación para la investigación y difusión de la arquitectura. Pág. 77-146. Pág. 79 
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Una vez dibujado las 4 arcos de circunferencias comprobamos que se adapta a la curva existente y si se 
trata de algún ovalo clásico. El óvalo tendrá cuatro arcos de circunferencias con radios iguales dos a dos. 
Los dos arcos de circunferencia más pequeñas tienen un radio de 0.60 metros. Los dos arcos de 
circunferencia mas grandes tienen un radio de 1.31 metros.  Una vez analizado el trazado del óvalo 
podemos decir que no se parece a ningún ovalo clásico.   

 

 

.                                                    Figura 50:Analisis de la primera curva estudiada. Elaboración propia. 

 

               Figura 51: Primer óvalo resultante. Elaboración propia.            Figura 52: Trazado del primer óvalo. Elaboración propia. 

 

A continuación determinaremos los óvalos de las siguientes siete curvas desarrolladas. Para ello 
seguiremos el mismo proceso establecido en la primera curva desarrollada. De esta manera obtenemos 
los siguientes resultados: 

El óvalo que adapta con suficiente aproximación a la segunda curva desarollada tendrá cuatro arcos de 
circunferencias con radios iguales dos a dos. Los dos arcos de circunferencias más pequeñas tienen un 
radio de 1.86 metros. Los dos arcos de circunferencia más grandes tienen un radio de 2.65 metros. Una 
vez analizado el trazado del óvalo podemos decir que no se parece a ningún ovalo clásico. 
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.                                                    Figura 53:Análisis de la segunda curva estudiada. Elaboración propia. 

 

      Figura 54: Segundo óvalo resultante. Elaboración propia.               Figura 55: Trazado del segundo óvalo. Elaboración propia. 

El óvalo que adapta con suficiente aproximación a la tercera curva desarrolla tendrá cuatro arcos de 
circunferencias con radios iguales dos a dos. Los dos arcos de circunferencia más pequeñas tienen un 
radio de 1.79 metros. Los dos arcos circunferencia más grandes tienen un radio de 3.06 metros. Una vez 
analizado el trazado del óvalo podemos decir que no se parece a ningún ovalo clásico. 

 

 

Figura 56:Análisis de la tercera curva estudiada. Elaboración propia. 
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  Figura 57: Tercer óvalo resultante. Elaboración propia.                             Figura 58: Trazado del tercer óvalo. Elaboración propia. 

El óvalo que adapta con suficiente aproximación a la cuarta curva desarrollada tendrá cuatro arcos de 
circunferencias con radios iguales dos a dos. Los dos arcos de circunferencia más pequeñas tienen un 
radio de 1.65 metros. Los dos arcos circunferencia más grandes tienen un radio de 3.09 metros. Una vez 
analizado el trazado del óvalo podemos decir que podemos decir que se acerca al cuarto óvalo de Serlio. 

 

.                                                    Figura 59:Análisis de la cuarta curva estudiada. Elaboración propia. 

 

         Figura 60: Cuarto óvalo resultante. Elaboración propia.                Figura 61: Trazado del cuarto óvalo. Elaboración propia. 

El óvalo que adapta con suficiente aproximación a la quinta curva desarrolla tendrá cuatro arcos de 
circunferencias con radios iguales dos a dos. Los dos arcos de circunferencia más pequeñas tienen un 
radio de 1.13 metros. Los dos arcos circunferencia más grandes tienen un radio de 1.63 metros. Una vez 
analizado el trazado del óvalo podemos decir que no se parece a ningún ovalo clásico. 
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.                                                    Figura 62: Análisis de la quinta curva estudiada. Elaboración propia. 

 

 

        Figura 63: Quinto óvalo resultante. Elaboración propia.                  Figura 64: Trazado del quinto óvalo. Elaboración propia. 

El óvalo que adapta con suficiente aproximación a la sexta curva desarrolla tendrá cuatro arcos de 
circunferencias con radios iguales dos a dos. Los dos arcos de circunferencia más pequeñas tienen un 
radio de 1.05 metros. Los dos arcos circunferencia más grandes tienen un radio de 1.57 metros. Una vez 
analizado el trazado del óvalo podemos decir que no se parece a ningún ovalo clásico. 

 

.                                                    Figura 65:Análisis de la sexta curva estudiada. Elaboración propia. 
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       Figura 66: Sexto óvalo resultante. Elaboración propia.                      Figura 67: Trazado del sexto óvalo. Elaboración propia. 

El óvalo que adapta con suficiente aproximación a la séptima curva desarrollada tendrá cuatro arcos de 
circunferencias con radios iguales dos a dos. Los dos arcos de circunferencia más pequeñas tienen un 
radio de 0.69 metros. Los dos arcos circunferencia más grandes tienen un radio de 1.35 metros. Una vez 
analizado el trazado del óvalo podemos decir que podemos decir que se acerca al cuarto óvalo de Serlio. 

 

.                                                    Figura 68:Análisis de la séptima curva estudiada. Elaboración propia. 

 

       Figura 69: Séptimo óvalo resultante. Elaboración propia.                 Figura 70: Trazado del séptimo óvalo. Elaboración propia. 

 

El óvalo que adapta con suficiente aproximación a la octava curva desarrollada tendrá cuatro arcos de 
circunferencias con radios iguales dos a dos. Los dos arcos de circunferencia más pequeñas tienen un 
radio de 0.59 metros. Los dos arcos circunferencia más grandes tienen un radio de 1.26 metros. Una vez 
analizado el trazado del óvalo podemos decir que podemos decir que se acerca al cuarto óvalo de Serlio. 



 

37 

 

.                                                    Figura 71:Análisis de la octava curva estudiada. Elaboración propia. 

 

        Figura 72: Octavo óvalo resultante. Elaboración propia.                   Figura 73: Trazado del octavo óvalo. Elaboración propia. 

Este proceso no lo continuamos con las dos curvas restantes. Esto se debe a que las dos últimas curvas 
no son óvalos sino son falsos óvalos. Por ello seguimos el siguiente proceso: Buscamos si existe alguna 
circunferencia que se adapte a la curva existente. En este caso, volvemos a usar el comando que nos 
permite crear circunferencias a través de tres puntos. Para  ello establecemos tres puntos en una parte de 
la curva situada en la curva desarrollada y dibujamos una circunferencia y vemos que se adapta con 
suficiente aproximación a la curva existente. El mismo proceso lo realizamos con la otra parte curva y 
vemos que se adapta de la misma forma. De esta forma obtenemos los siguientes resultados  

Los arcos de circunferencias que adaptan con suficiente aproximación a la novena curva desarrollada 
tienen un radio de 0.36 metros. Estos estarán unidos por dos rectas. En este caso las curva desarrolla y 
los arcos de curvas halladas son idénticos.  

                          

 Figura 71:Análisis de la curva estudiada. Elaboración propia.                       Figura 72: Falso óvalo resultante. Elaboración propia. 
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Los arcos de circunferencias que adaptan con suficiente aproximación a la novena curva desarrollada 
tienen un radio de 0.31 metros. Estos estarán unidos por dos rectas. En este caso las curva desarrolla y 
los arcos de curvas halladas son idénticos.  

                          

 Figura 71:Análisis de la curva estudiada. Elaboración propia.                       Figura 72: Falso óvalo resultante. Elaboración propia. 

Finalmente se ha definido toda la bóveda siguiendo esta metodología. Así hemos logrado hallar la 
directriz de la bóveda, su altura, el tipo de curvas que resultan tras la proyección de las curvas de la 
bóveda sobre una superficie horizontal y las curvas del intradós de la bóveda. Demostrando que se trata 
de una bóveda de cañón de arco rebajado y no una cúpula sobre pechinas.  
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3. CONCLUSIONES 

Tras finalizar el estudio de la bóveda de la cripta de los Santos Niños Justo y Pastor, se extraen las 
siguientes conclusiones: 

El fin del trabajo era analizar y demostrar que la bóveda que estamos estudiando se trata de una bóveda 
de cañón y no una de una cúpula sobre pechinas. Para poder llevar a cabo estos propósitos se ha 
establecido una metodología que permita tener el material necesario para poder realizar un análisis 
completo de la edificación. Esta metodología tendrá diversos pasos: búsqueda de documentación 
histórica, levantamiento que permita tener las referencias reales del objeto, tras esto crear un modelo 
virtual  que nos permita trabajar en él y finalmente sacar las características que tiene la bóveda. Esta 
metodología de trabajo no es cerrada solamente sirve para abrir un camino de estudio para este objeto.  

Para poder realizar un trabajo adecuado sobre esta edificación era necesario contar con una buena 
documentación histórica. La documentación nos serviría como una herramienta para contrastar los datos 
que se obtendrían. Sin embargo, la documentación histórica de esta bóveda era inexistente y por tanto no 
podíamos basarnos en ella para realizar una comparación.  

Esta falta de documentación, en el estudio de la edificación, hizo que tengamos que realizar muchas 
hipótesis sobre la configuración que tiene la edificación. Esta hipótesis deberán ser contrastadas con los 
análisis  que establezcamos. Dichos análisis solo se podían realizar tras un levantamiento in situ de la 
bóveda y una reconstrucción virtual de esta.  

Tras realizar el levantamiento y la reconstrucción virtual de la bóveda, se pudo obtener la información 
característica de la bóveda  como su directriz, la altura de la bóveda, , el tipo de curvas que resultan tras 
la proyección de las curvas de la bóveda sobre una superficie horizontal y las curvas del intradós de la 
bóveda. 

Se puede concluir que gracias a la metodología que hemos desarrollado se pudo obtener los datos 
necesarios para analizar la bóveda y demostrar que se trata de una bóveda de cañón. El hecho de que se 
confundiese con una posible cúpula sobre pechinas se debe a los relieves y el efecto visual.   
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