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Buena parte de los grandes edificios se han construido abovedados, sin otro cálculo que el 
cumplimiento de unas proporciones. Y dado el mínimo número de hundimientos, es de sentido 

común que esas leyes geométricas no se alcanzaron errando sino pensando. 

Pero ¿Quién las marcó y cómo? 

Pues Arquímedes. El mismo que observando una vieja palanca vislumbró en ella una calculadora.  

Veamos si es posible dimensionar edificios sólo con esa herramienta y tener la certeza de su 
estabilidad. Y cómo los geómetras pudieron hacer las mayores cúpulas de la historia mientras 

Vitrubio se entretenía con las medidas áureas de los templos peristilos y, que por lo que escribió en 
su libro X, de las palancas ni leyó ni le contaron. 
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01 carta a Eratóstenes. Cuadratura de la parábola (Heiberg) 

el método de Arquímedes 1 

Arquímedes  iba  tras  un  modelo  matemático  que 

simulara  la  realidad.  Estudiar  las  propiedades 

geométricas  de  los  cuerpos  pudo  ser  el  objetivo  de 

Euclides, pero para aquél sólo eran un medio [01]. 

Establecer,  por  ejemplo,  que  la 

tangente  a  un  sector  de 

parábola  tiene  pendiente  doble 

que  la  secante  por  el  eje  [02  y 

01]  le  permitió  alcanzar  la 

cuadratura de la parábola. 

02 Arquímedes y las cónicas 

ALEJANDRÍA COMO ACICATE 

El  platonismo  gobernaba  la  escuela  de  Alejandría  y 

rechazaba  aplicaciones  prácticas  de  la  ciencia.  No 

poder acercarse al valor de π con polígonos inscritos 

y  circunscritos en un  círculo, por no estar permitido 

que un conjunto de segmentos simulara lo continuo, 

puede que  le ayudara a hacer  las maletas y volver a 

Siracusa  ya  que,  para  él,  contar, medir  y  pesar  eran 

herramientas lícitas y eficaces. 

  03 de la medida del círculo 

Pero  siguió  carteándose  con  su  amigo  Eratóstenes, 

Director  de  la  Biblioteca  de  Alejandría,  descubridor 

de  la  eclíptica  y  con  el  que  igual  se  fue  a  medir  la 

                                                            
1 Este apartado  lo he elaborado a partir de:  J.  L. Heiberg 
Archimedis  Opera  Omnia.  Bodleian.ox.ac.uk/dbooks  y  de 
Pedro M. González Urbaneja El método sobre los teoremas 
mecánicos  de  Arquímedes.  www/Xtec.cat/sgfp/llicencies 
/200304/memories/metododearquimedes. 

sombra de la torre con la que calculó el tamaño de la 

Tierra; y en una de las misivas le describió el método 

que  había  desarrollado  para  confirmar  medidas  de 

los  cuerpos  geométricos  aplicando  la  ley  de  la 

palanca: ─”Algunos teoremas primero se me hicieron 

patentes  mecánicamente  y  luego  recibieron 

demostración  geométrica,  pues  es  más  fácil 

explicarlos después de haber adquirido conocimiento 

del resultado que investigar sin conocimiento previo”  

Más  claro  no  se  puede  decir:  Recortó  objetos,  los 

equilibró  en  una  balanza  para  conocer  la  solución  y 

desarrolló un método que diera el mismo resultado.2 

En  el  escrito  “Sobre  la  cuadratura  de  la  parábola”, 

que le envía a su amigo alejandrino, le muestra cómo 

llegar  geométricamente  a  que  el  área  del  triángulo 

inscrito  en  un  sector  de  parábola  es  tres  cuartas 

partes el área de ese sector [04]. 

  figura 04 

Merece la pena verlo para admirar su ingenio y para 

entender las posibilidades de una sencilla palanca. 

PROPIEDAD GEOMÉTRICA PREVIA 

Arquímedes había establecido en su estudio “Sobre el 

equilibrio de los planos” que para cualquier distancia 

‘a’ al origen ‘O’ de un sector de parábola, la relación 

entre la altura del arco ‘y1’ y la de la tangente ‘y0’ es 

la  misma  que  la  relación  entre  la  distancia  ‘a’  y  la 

longitud del sector de parábola ‘L’ [05].3 

figura 05   
                                                            
2 Quienes  lo  han  estudiado  admiran  su  capacidad  para 
intuir  relaciones  entre  los  cuerpos.  Yo  creo  que más  que 
intuir cogía los cuerpos sospechosos y los pesaba y medía.  

3 Obviamente, he hecho una actualización. 
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Veremos ahora como esta propiedad la va a trasladar 

a la ley de la palanca, que es su calculadora. 

APLICACIÓN DE LA LEY DE LA PALANCA 

La  figura  [06]  expresa  de  forma  más  sencilla  lo 

anterior mediante una palanca ─o balanza: 

y1 ∙ L = y0 ∙ a 
Visto  este  equilibrio  para  cualquier  valor  de  ‘a’,  el 

paso siguiente es suponer que se han realizado todas 

las pesadas variando  ‘a’ desde  ‘O’ hasta  ‘B’ y que se 

ha  ido depositado cada segmento  ‘y1‘ en el extremo 

‘A’ mientras que se ha dejando en sus lugares los ‘y0‘. 

       figura 06 

LLENADO ILÍCITO DE LAS  ÁREAS 

Terminado el proceso anterior [06], en el extremo ‘A’ 

se encuentran todos los segmentos ‘y1‘, o sea, el área 

del  sector  de  la  parábola.  Mientras,  como  cada 

segmento  ‘y0’  se  dejó  en  su  lugar,  estos  otros 

segmentos han llenado el área del triángulo ‘COB’. Y, 

como  el  centro  de  gravedad  del  triángulo  ‘COB’ 

─como  el  de  todos  los  triángulos─  está  a  ‘L/3’  del 

apoyo  ‘O’,  si  se  aplica  la  ley  de  la  palanca  con  las 

áreas totales se concluye que el área del triángulo es 

triple que la del sector de parábola [07]. 

figura 07     

Sólo queda fijarse en  la  figura  [08] para deducir que 

el  triángulo  ‘COB’  es  cuatro  veces  mayor  que  el 

inscrito en la parábola, y asunto resuelto. 

figura 08 

Ahora  bien,  siendo  el  resultado  cierto  (para  eso  lo 

había pesado antes), el proceso es matemáticamente 

ilícito  ya  que  una  línea  no  tiene  espesor,  luego  su 

conjunto  de  segmentos  no  puede  llenar  un  área.  A 

sabiendas  de  ello,  indica:  ─“los  resultados  obtenidos 

sólo  tienen  cierta  apariencia  de  verdad  y  no 

comportan demostración”…  (─para  lo que había que 

esperar  hasta  el  siglo  XVII).  Pero  Arquímedes  se 

adelantó,  porque  tenía  un  chino  debajo  de  su  casa 

que le vendía tablillas para sus experimentos con las 

que resolvía el asunto del espesor de las líneas [09].     

 
figura 09 

Cuestiones  como  ésta,  que  llenan  sus  escritos,  nos 

permiten ver cómo usó la palanca para sus cálculos y 

por qué se le considera uno de los grandes genios de 

cualquier época. Nosotros  la usaremos dentro de un 

momento,  de  forma  humilde,  para  dejar  constancia 

de  cómo,  sólo  con  ella,  los  geómetras  pudieron 

conocer los secretos de los arcos. 
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esbeltez de la cúpula del Panteón4 

EL PRESUPUESTO DE ADRIANO 

Cuando  Adriano,  que  tendría  sus  arquitectos  y 

geómetras pero de  los que no queda  rastro,5 edifica 

un  templo  para  albergar  a  todos  los  dioses,  no  se 

conforma  con  un  diseño  circular  para  que  ninguno 

sea superior al  resto;  tampoco con edificar  la mayor 

cúpula  jamás vista,6 sino que se aventura en hacerla 

audazmente delgada y esbelta. Y no se le cae.     

 
10 sección del Panteón y de un arco romano cualquiera  

Que  la  cúpula  del  Panteón  (123‐125  d.C.)  se  hiciera 

de  hormigón  ligero,  con  casetones  que  sirvieron  ─a 

buen seguro─ de encofrado para reducir cimbras y un 

sinfín de cosas más, queda eclipsado ─aunque no se 

haga hincapié en ello─ por su enorme delgadez [10]. 

En Roma usaban habitualmente arcos cuya rosca era 

de un décimo de  la  luz, o sea, esbeltez 10, mientras 

que la esbeltez media de la cúpula del Panteón es 22 

y  llega  a  35  cerca  del  óculo  [10].  A  eso  se  suma  su 

inmenso  tamaño,  que  conduce  a  curvaturas  muy 

pequeñas que aumentan el riesgo de inestabilidad.7 

                                                            
4 Esbeltez: cociente entre luz de bóveda o cúpula o arco y 
espesor de la rosca (entendiendo que en Roma lo habitual 
era el empleo de arcos de medio punto). 

5 Según  he  leído,  parece  que  Apolodoro  de  Damasco, 
arquitecto de Trajano, se reía del joven Adriano cuando le 
contaba a su tío sus ideas de edificios por darles forma de 
calabaza, por lo que no debió de acabar de buena manera 
al llegar al trono el de Santiponce. 

6 Su  luz es  vez y media mayor que  los arcos mayores del 
puente  de  Alcántara  (103‐104  d.C.)  y  casi  doble  que  las 
bóvedas de la basílica de Majencio (308‐315 d.C.). 

7 Si  apretamos  con  los  dedos  los  extremos  (los  polos)  de 
un  huevo  de  gallina,  cuesta  romperlo, mientras  que  si  lo 
hacemos por los laterales (el ecuador) lo aplastaremos casi 
sin  querer.  Se  debe  a  la  diferencia  entre  curvaturas  (y  a 

Difícilmente  Adriano  pararía  en  esas  pequeñeces, 

salvo al ver el presupuesto para elevar  los  inmensos 

muros  que  se  hubieran  necesitado  para  contener  el 

empuje  de  una  cúpula  gruesa  ─y  que  se  hubiera 

bebido  el  oro  de  las Médulas─  de  haber  seguido  la 

pauta de Alange, que sirve de ejemplo opuesto [11]. 

      
11 termas de Alange. (Laborde, J.M. Álvarez, J.R. Mélida) 8 

LA SEGURIDAD DE LOS ARCOS ROMANOS 

En  los  arcos  con  competencias mecánicas,  como  los 

puentes  [13],  además de  la  ley del  décimo de  la  luz 

no pasaban de 5’ de grosor (≈150 cm), posiblemente 

por el difícil manejo de grandes piezas. En Alcántara 

[12]  los arcos centrales tienen una luz de 28.50 m. y 

el espesor de la rosca principal es sólo de 1,60 m. 

 
12 Alcántara (M Sánchez Taramas XVIII) 

Salamanca. 13 arco visual 180o          14 arco mecánico 113o  

Tanto los rellenos de las enjutas como el que la parte 

de rosca que queda dentro de las pilas ya no trabaje 

como arco [14] hacen que la ley del décimo de lugar a 

obras  muy  estables  que  podrían  haber  sido  más 

delgadas.9 De hecho,  la  limitación de los 5’ hace que 

arcos mayores de 15 metros tengan esbeltez superior 

a diez sin que haya supuesto problema. 

                                                                                                   
que  en  el  ecuador  las  curvaturas  meridional  y  ecuatorial 
son distintas mientras que en el polo EW y NS coinciden). 

8 GRABADO  Laborde. Voyage  pittoresque  e  historique  de 
l’Espagne. Tomo I. 1811. SECCIÓN J. María Álvarez. Alange 
y  sus  termas  romanas.  Revista  de  estudios  extremeños. 
Tomo  XXIX  nº  3.  1973.  PLANTA  José  Ramón Mélida.  Las 
termas romanas de Alange. R. Arquitectura nº3. 1920. 

9 José Miguel Ávila  Jalvo. Análisis constructivo del puente 
Mayor de Salamanca. SA Revista de Estudios, 48. 2002.   



 
  ADESTE DINTELES       Arquímedes y las cúpulas clásicas       página 4 

También hay casos en que forzaron la proporción en 

arcos con luces menores, posiblemente por fiarse de 

la  experiencia  de  artesanos  del  lugar  colonizado.  El 

puente  de  Galapagar  [15]  alcanza  una  esbeltez  40 

gracias al fuerte espesor de sus arranques. 

 
15 Galapagar. Restos de puente romano 

Y estas son  las experiencias previas al Panteón, bien 

distintas a él, de modo que sus artífices tuvieron que 

analizar  la  mecánica  de  los  arcos  si  querían 

aventurarse  en  esa  empresa.  Los  manuales  que 

emplearan  los  desconocemos,  pero  no  a  quien 

desarrolló la herramienta para abordar los cálculos. 

analisis de arcos mediante palancas 

Estoy seguro de que las cosas no ocurrieron como las 

voy  a  contar,  de  igual  manera  que  lo  estoy  de  que 

sucedieron de forma similar, porque no hay más. 

Para  construir  nuevas  bóvedas  y  cúpulas,  mucho 

mayores  que  las  que  abundaban  en  Asia  Menor, 

tuvieron  que  estudiarlas,  o  sea,  calcular  empujes, 

determinar espesores e  incluso establecer  las causas 

de  su  ruina.  Y  para  eso  vamos  a  ver  que  sólo  hace 

falta  aplicar  la  ley  de  la  palanca.  Añadiré  algunas 

poleas, como ayuda más didáctica que operativa, y lo 

expresaré todo con lemas, al modo de Arquímedes.10 

Es sabido que para dimensionar edificios se aplicaron 

leyes  de  proporción  hasta  hace  cuatro  días,  porque 

los constructores apenas sabían leer ni calcular. Pero 

quienes  se  las  vieron  con  nuevos  diseños  tuvieron 

que  asegurar  su  éxito  con  cálculos  y  modelos.  De 

modo  que  vamos  a  imaginar,  con  lenguaje  actual, 

procedimientos sobradamente al alcance de aquellos 

                                                            
10 Atender  a  lo  que  sigue  puede  que  cause  pereza,  pero 
sólo exige estudios elementales. 

mecánicos y geómetras y de unos constructores que, 

sin  estudios,  pudieron  llegar  a  iguales  resultados, 

cortando materiales y pesándolos en balanzas reales. 

CENTRO DE GRAVEDAD 

LEMA  1º.  Al  colgar  un  cuerpo  se  conoce  su  peso  y 

además su centro de gravedad, que está situado en la 

vertical del punto de cuelgue. 

Luego colgándolo dos veces de dos de sus extremos 

queda determinado ese  lugar. En cuerpos simétricos 

basta con una, pues el centro de gravedad está en el 

eje de simetría.  

figura 16 

FUERZAS DE UN CUERPO EN EQUILIBRIO 

LEMA 2º. Si un cuerpo está apoyado en un extremo y 

colgado  del  otro  (para  así  conocer  la  fuerza  de 

cuelgue)  el  peso  que  ejerce  sobre  el  apoyo  es  la 

diferencia entre su peso y la fuerza de cuelgue. 

Conocidas esas tres fuerzas A (peso), B (cuelgue) y C 

(apoyo),  la  ley  de  la  palanca permite  determinar  las 

distancias  entre  ellas  y  cuál  es  el  valor  mínimo  y 

máximo de la fuerza de cuelgue para que la pieza se 

mantenga apoyada. 
figura 17
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EL EMPUJE 

LEMA  3º.  Si  un  cuerpo  apoyado  en  sus  extremos  se 

divide  en  dos,  cada  parte  se  cae  si  su  centro  de 

gravedad queda fuera del apoyo. 

Luego,  cuando  están  unidas  hay  entre  ellas  una 

fuerza  recíproca  que  las mantiene  en  equilibrio.11 Si 

ambas partes son simétricas en todo, esa fuerza, que 

llamaremos empuje, es horizontal. 

  figura 18     

LEMA 4º  Si  con un  cable  se  tira horizontalmente del 

extremo volado de uno de esos trozos inestables (y se 

impide el deslizamiento en el apoyo con un tope) y el 

trozo no se mueve, es que está en equilibrio. 

En  este  caso,  la  fuerza  del  cable  (el  peso  ‘E’  que  se 

haya depositado en el cubo detrás de la polea [19]) es 

el valor del empuje para ese estado de equilibrio. 

 figura 19 

LEMA 5º. Hay tantos valores de empuje como estados 

de equilibrio o de inclinaciones del trozo. 

Y la ley de la palanca permite calcular en cada estado 

lo que se desconozca: fuerzas o distancias. 

MATERIALIDAD DE LAS FUERZAS 

LEMA  6º.  Las  fuerzas  sólo  pasan  por  donde  hay 

materia, por donde no hay grietas. 

 
figura 20 

                                                            
11 El principio de acción y reacción lo estableció Herón de 
Alejandría  (I  d.C.)  “de  forma  arcaica”  dice Wikipedia.  ─Es 
un principio, luego o se establece o no se establece. 

Observar obras agrietadas permite situar el lugar del 

futuro  paso  de  las  fuerzas  sin  esperar  a  que  nazcan 

las grietas, y eso determina el valor del empuje entre 

la infinita gama anterior. Como ejemplo, la figura [21] 

muestra cómo calcular el empuje  ‘E’ para el caso en 

que  el  arco  empezará  deformando  como  indica  la 

figura  [20].  A  partir  del  peso  ‘A’,  la  distancia  entre 

centro  de  gravedad  ‘a’  y  fuerza  en  el  apoyo,  y  la 

altura ‘e’ al paso del empuje por la clave. 

Una  vez  explicado  el  equilibrio  con  la  ley  de  la 

palanca recta, incluyo [21 dcha.] la palanca de ramas 

ortogonales,  que  es  más  directa  a  la  hora  de 

relacionar empuje (horizontal) y peso (vertical).12 

 
figura 21 

LEMA  7º.  Sí  sólo  hay  pesos  aplicados  al  cuerpo 

(fuerzas  verticales),  el  valor  del  empuje  (horizontal) 

no cambia a lo largo de todo el trozo analizado. 

Hasta aquí el equilibrio global, y ahora el  local, para 

comprobar  si  las  fuerzas  discurren  dentro  del 

material.  Se  toma  una  de  las  mitades  del  arco 

(supuesto simétrico) y se avanza de la clave al apoyo 

por dovelas reales o imaginarias. Primero con alguna 

y luego más y más, hasta completar el semiarco [22]. 

figura 22 

                                                            
12 Por  si  causa extrañeza usar este  recurso en el  periodo 
clásico, esta palanca ortogonal  llamada hoy pata de cabra 
o  barra  de  uña  ─con  la  que  levantábamos  las  losas  del 
claustro de san Juan de Duero─,  llevamos usándola desde 
el neolítico para remover piedras. 

figura 23 
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De  cada  trozo  ‘ab’  [24]  se  conoce  el  empuje  ‘E’,  su 

peso ‘P’ y la distancia desde el centro de gravedad ‘x’ 

a una vertical exterior al  trozo y cercana al corte del 

tramo en estudio. Con la ley de la palanca se calcula 

la  distancia  vertical  ‘y’  entre  empuje  y  apoyo  ‘O’,  y 

éste debe quedar dentro del arco para que la palanca 

pueda ser aplicada “dadme un punto de apoyo…” 

LEMA 8º. Si no se puede dar ningún corte en el que el 

apoyo ‘O’ de la palanca quede fuera de la geometría 

del arco, éste no colapsa.  

figura 24  

LUGAR GEOMÉTRICO DEL APOYO DE LAS PALANCAS 

La  línea  que  une  todos  los  puntos  ‘O’,  hoy  llamada 

línea de empuje, no puede salir del espesor, pues el 

arco se caería. Aunque esa línea dista del intradós se 

acerca a él en los riñones [25]. He rayado el espesor 

que  barre  porque  su  holgura  con  el  real  es  lo  que 

permite que el arco deforme antes de colapsar.  

figura 25 

LÍMITE DE DEFORMACIÓN 

LEMA 9º. El espesor mínimo es aquel en el que cabe 

estrictamente  la  línea  que  une  los  apoyos  de  las 

palancas de equilibrio local del arco. 13 

LEMA 10º. Ese espesor sólo tiene interés teórico pues 

ante  la  menor  deformación  la  línea  se  saldría  del 

espesor y el arco caería. 

                                                            
13  Para conocer el espesor mínimo habría que recalcular 
iterando, ya que al cambiar el espesor van variando pesos 
y centros de gravedad parciales. 

Al aumentar la degradación aumenta la deformación 

[25  y  26]  y  la  línea  de  empuje  se  irá  acercando  al 

intradós hasta acabar abriendo  la  junta más cercana 

a la zona de tangencia, lo que forma cuatro grupos de 

dovelas  cuyo  movimiento  hacia  el  derrumbe  es 

obligado:  las  inferiores  giran  hacia  fuera  y  las 

superiores  hacia  dentro.  Y  la  deformación  límite  se 

puede  predecir  si  se  va  aumentando  el  giro  y  se 

recalcula la línea paso a paso, hasta que ésta llega al 

intradós, porque ya no cabe más deformación.14   

LEMA  11º.  Los  arcos  con  carga  permanente  sólo 

llegan al colapso si cambia suficientemente su forma. 

 
figura 26 Tipo de alteración: Giro simétrico de los apoyos 

EL EQUILIBRIO CON EL MURO DE CONTRARRESTO 

El  arco  apoyará  en  un muro  de  geometría  conocida 

(sección  rectangular,  por  ejemplo).  Su  peso  ‘M’, 

centro  de  gravedad  y  distancia  ‘(m+a)’  al  centro  de 

gravedad del arco, están determinados. Eso permite 

conocer la situación del centro de gravedad global del 

peso de muro y arco ‘(M+A)’ y, después,  la distancia 

‘x’ entre ese centro de gravedad común  ‘(M+A)’ y el 

apoyo ‘O’ de la palanca por la base del muro. 

 
                     figura 27 

                                                            
14 En los pasos finales la junta del riñón sube algo, y es el 
motivo de que en las ruinas haya varias juntas abiertas en 
el entorno.  Igual que arriba si hay clave o no hay simetría 
completa. Pero esto no altera en esencia el resultado. 
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EL DIMENSIONADO DEL MURO 

En  el  arco  las  deformaciones  globales  pueden  ser 

grandes [figura 26] mientras que la deformación local 

producida  por  el  aplastamiento  del  material  en  las 

charnelas  ‘v’,  como  consecuencia  de  la  presión  que 

ejercen  las  fuerzas,  es  insignificante,  si  el  material 

está  sano.  Eso  ha  permitido  en  todo  lo  anterior 

considerar una tangencia entre geometría y pasos de 

fuerzas,  como  refleja  la misma  figura  26  y  todas  las 

demás.  Pero  eso  no  ocurre  en  el  suelo  en  el  que 

apoyan los edificios porque, salvo que sea rocoso, se 

deforma significativamente.15 Por eso, el supuesto ‘D’ 

de la figura [28] no es adecuado. Igual que no lo es el 

‘C’, porque apoya parcialmente en una anchura ‘n’ y 

descomprimiría parte del muro  favoreciendo  incluso 

el desprendimiento de  la  cuña  ‘v’ de  la  fábrica. A  lo 

sumo, el punto de paso de las fuerzas del edificio no 

debe  exceder  el  sexto  de  la  anchura  ‘m’  del  muro, 

pues  ahí  está  el  centro  de  gravedad  del  volumen 

triangular  de  terreno  desalojado  (en  un  supuesto 

elemental del comportamiento del suelo). 

 
figura 28 

Establecida  esta  condición,  ya  puede  dimensionarse 

el ancho del muro, con lo que concluye la simulación 

del conocimiento que había propuesto al comienzo. 

‐ o ‐ 

No hay que decir que alguno de los pasos anteriores, 

como el equilibrio local y la deformada, los vemos hoy 

inalcanzables para lo que suponemos era el estado de 

la  ciencia  de  la  antigüedad.  Seguramente  porque, 

como en Alejandría, no entendemos que pueda darse 

el  logro  particular  antes  que  el  desarrollo  de  la 

doctrina  general.  Pero  yo  sólo  me  comprometí  a 

hacer posible  el  peritaje  y  dimensionado de  edificios 

abovedados aplicando la ley de la palanca y ahí está. 

                                                            
15  Volviendo  a  Arquímedes,  el  volumen  de  suelo 
desalojado  estaría  en  relación  (cambiando  variables)  con 
las fuerzas causadas por el apoyo del edificio en él. 

    análisis del colapso de las cúpulas 

¿Qué  mejor  forma  de  conocer  cómo  funcionan  las 

cosas que viéndolas rotas o desmontándolas? 

LA OBSERVACIÓN COMO APRENDIZAJE 

29 Cuarto de cúpula  En  la  zona  inferior  de  las 

cúpulas  suele  haber  grietas 

meridionales  debidas  al 

abombamiento  causado  por 

su  peso  [29],  por  lo  que  su 

estructura  cambia  de  semi‐

esférica  a  un  conjunto  de 

gajos.  En  1932  Terenzio,  restaurador  del  Panteón, 

dibujó esas grietas que, como es  lógico, se sitúan en 

la zona de los casetones, más débiles que los nervios, 

al ser más delgado su espesor [30]. 

 
30 Panteón. Grietas meridionales (Terenzio)  

Si esos gajos mantuvieran su geometría y  llegaran al 

polo de la cúpula su ancho se anularía [31]. Por tanto, 

las compresiones han de abandonar los meridianos y 

girar  hacia  recorridos  circunferenciales  (por  los 

paralelos).  Eso  supone  que  el  casquete  polar  es  un 

lugar con compresiones en todas direcciones,  lo que 

imposibilita la presencia de grietas. 

 
31 recorrido de las fuerzas     32 Monasterio de Guadalupe             
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Si se observan cúpulas hundidas, en todas queda una 

zona bastante amplia que no se ha venido abajo [33] 

y  cuyo  centro  de  gravedad  está  fuera  de  la  vertical 

del  muro.  Eso  se  debe  a  las  fuerzas  de  compresión 

circunferenciales  [31]  que  impiden  el  vuelco  de  los 

gajos,  como  se  muestra  en  el  esquema  [34]  o  en 

ejemplos construidos [35]. 

      
33 Roma. Termas de Diocleciano y de Trajano 

    
34 equilibrio zona baja          35 La Aljafería. Sala de oración 

Por  eso,  una  cúpula  no  necesita  cimbra  completa 

mientras se construye y, ya terminada, puede quedar 

abierta con un óculo de cualquier diámetro.16 

PROCESO DE CAÍDA 

1º  Para  que  una  cúpula  caiga  debe  agrietarse  hasta 

cierta altura  [29] pues mientras no se hace gajos no 

se mueve. Aunque esto no delate riesgo. 

2º Como el casquete superior [A 36] está comprimido 

y  no  se  agrieta,  sólo  puede  caer.  Ni  siquiera  girar, 

porque tiene que mantener la simetría [A 36 y 37]. 

3º  La zona  inferior no puede caer hacia dentro  [33], 

luego debe girar hacia afuera [C 36 y 37]. 

4º Y,  finalmente, como al girar  la zona  inferior hacia 

fuera [C 36] aumenta su diámetro superior, tiene que 

haber  una  segunda  zona  intermedia  [B  36]  que  gire 

hacia dentro para que se mantenga el contacto entre 

la zona ecuatorial y el casquete polar [36 y 37]. 
                                                            
16 Esto da pie a pensar que los casetones del Panteón son 
la  huella  del  encofrado  por  anillos,  que  es  auto‐estable 
siempre que el hormigón sea vertido con cierto cuidado, lo 
que ocurría en cualquier época pasada.  

36 esquema de colapso   
de una cúpula 
hemisférica 

 

 

 

 

POLIPASTO: FUERZA x RECORRIDO = constante 

Los centros de gravedad de las tres partes realizan los 

siguientes movimientos  [36  y  37]:  asciende  el  de  la 

zona inferior ‘C’, desciende el del casquete ‘A’ y el de 

la zona central ‘B’ supondremos que ni sube ni baja, y 

al  no  realizar  trabajo  lo  quitamos  del  proceso.17 Si 

aceptamos  que  una  cúpula  será más  estable  cuanta 

más deformación admita,  es obvio que  interesa una 

zona inferior muy pesada y un casquete muy ligero. 

Luego Arquímedes  podía medir  la  establidad  con  su 

polipasto  y  unas  maderas,  si  bien,  al  desconocer  la 

altura  de  los  paralelos  frontera  entre A,  B  y  C  tenía 

que  ir  tanteando  y  quedarse  con  los  que  peor 

resultado dieran, por si acaso. 

     
37 trabajo de la caída      38 un posible esquema de colapso 

Porque lo que ya no estaba a su alcance era obtener 

mínimos  de  funciones.  Aunque,  si  una  cúpula  tiene 

paralelos debilitados  (los  casetones del Panteón),  es 

ella la que elije por dónde se romperá [38].    

                                                            
17 Aunque esto pueda distar mucho de ser cierto,  facilita 
el  entendimiento  y  permite  que  Arquímedes  pudiera 
resolverlo. Si alguien tiene el dudoso interés de seguir este 
asunto:  José  Miguel  Ávila  Jalvo  y  Miguel  Ávila  Nieto. 
Relación  entre  cambios  geométricos  y  estabilidad  en 
cúpulas  esféricas.  7º  Congreso  Nacional  de  Historia  de  la 
Construcción. Santiago de Compostela. 2011         
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LA SUERTE Y EL CONOCIMIENTO 

En definitiva, el espesor de la cúpula, muy inferior al 

empleado en obras decantadas previas,  se  debió de 

decidir  calculándolo.  Habian  pasado  los  tiempos  en 

los  que  Julio  César  dejaba  las  cosas  en  manos  del 

azar. Ahora, ni el mismo Adriano arriesgaría a hacer 

débil el mayor edificio de Roma sin justificación. 

Y  el  resto  de  novedades  introducidas,  también 

apunta  en  la  dirección  correcta. No  solo  los  sabidos 

cambios  de  densidad  de  los  hormigones  y  el  uso 

mismo  del  hormigón,  sino  que  hicieron  mínimo  el 

casquete reduciéndolo al anillo que rodea al óculo, y 

aumentaron  enormemente  la  zona  inferior,  porque 

es el contrapeso que asegura la estabilidad general. 

Por  lo  que  se  puede  concluir  que  nada  se  dejó  a  la 

imaginación gratuita. Para eso, lo que viene ahora.  

PIRANESI, CHOISY, VIOLLET LE DUC Y VITRUBIO 

Piranesi estudió la cúpula del Panteón aprovechando 

las  obras  de  reparación  de mediados  del  siglo  XVIII, 

en  las que  se montó un andamio en el  interior para 

eliminar y  reconstruir  los  revocos, permitiéndole ver 

la constitución de su fábrica y dibujarla [39]. 

PIRANESI:  ─“El  dibujo  del  interior  de  la  cúpula  la 

representa  tal  como se vio cuando  fue despojada de 

su antiguo revoco”.18 

      
39 Piranesi                          40 Viollet le Duc 

Muestra la organización de los nervios de ladrillo, de 

cómo  se  convierten  arriba  en  arcos  y  anillos  para 

ayudar  al  cambio  de  las  fuerzas  meridionales  en 

circunferenciales, como bien explica Choisy. El dibujo 

contiene  unos  conocimientos  mecánicos  a  la  altura 

de  la  expresividad  gráfica  por  la  que  es  famoso. 

                                                            
18 Auguste  Choisy. El  arte  de  construir  en  Roma.  (1873). 
Instituto Juan de Herrera/CEDEX/CEHOPU. 1999. Nota 3 al 
cap. 2. Pág. 188.  

Aunque  resulte  sospechosa  la  ausencia  de  ladrillos 

formando el  entramado ortogonal que  cabe esperar 

entre  los casetones, y que estarían en primer plano, 

pues el dibujo está hecho desde el interior.  

Choisy  dibuja  y  explica  la  construcción  de  Roma  a 

partir  del  estudio  de  las  ruinas.  Y  como  le  falta  el 

Panteón, porque los revocos ocultan su fábrica, dada 

la relevancia del monumento, se fía de Piranesi. 

CHOISY: ─“Para mantenerme fiel a  la norma que me 

he  impuesto,  explicar  la  construcción  romana  sólo  a 

través  de  la  observación  personal,  debería  guardar 

silencio  sobre  la  cúpula  del  Panteón,  pues  el  grueso 

enlucido esconde cualquier  indicio, dejando sólo a  la 

vista el encasetonado del intradós. No obstante, dada 

la  importancia  del  monumento  me  serviré  en  este 

caso  de  un  testimonio  ajeno.” 19  ─Mal  momento 

escogió para dejar de fumar. 

Posiblemente  le  sedujo  la  adecuación  mecánica  del 

dibujo  de  Piranesi  que  Choisy,  en  uno  más  de  sus 

extraordinarios  trabajos,  utiliza  para  explicar  clara  y 

detalladamente la mecánica de las cúpulas. 

Y  Viollet  le  Duc,  acostumbrado  a  estar  en  obra, 

percibió  que  el  trabajo  de  Piranesi  no  podía  verse 

desde el interior por el asunto de los casetones, pero 

atraído por lo que se vería desde fuera no dejó pasar 

ocasión  tan memorable,  le  venció  la  costumbre  que 

había  adquirido  de  decidir  cómo  se  hicieron  los 

edificios antiguos, y nos dejó su versión [40].  

O sea,  la firmeza explicada desde la belleza. Vitrubio 

en estado puro. 

En 1892, el director de  las obras de  restauración de 

entonces,  Luca  Beltrami,  hace  calas  que  ponen  en 

duda  que  la  cúpula  tenga  ladrillos,  salvo  en  los 

arranques  y  en  el  anillo  superior.  Y,  actualmente, 

todos  los  estudios  acreditados  son  concordes  en 

afirmar que  la  cúpula  se  construyó  [exclusivamente] 

por superposición de tongadas de hormigón.20 

 

 

                                                            
19 Auguste Choisy. Ob. Cit. Pág. 76. 

20 Licinia  Aliberti.  Pantheon  y  cúpulas  clásicas  romanas. 
Geometría  y  construcción.  Tesis  doctoral.  UPM,  ETSAM. 
2014. Págs. 156 y 158. 
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Isidoros de Mileto 

En 532 Justiniano plantea construir Santa Sofía, llena 

de bóvedas y cúpulas, y llama a Isidoro de Mileto (el 

Viejo), junto a Artemio de Tralles, que murió al inicio. 

El  geómetra  Isidoro  de  Mileto  era  estudioso  de  los 

textos de Arquímedes hasta el punto de que les había 

añadido elaboraciones propias. Parece pues que eran 

los  postulados  de  Arquímedes  y  su Método  los  que 

permitían  enfrentarse  a  edificios  llenos  de  empujes, 

dejando patente, tras ocho siglos, que el siracusano y 

su palanca seguían marcando el ritmo de la estática. 

Tras  el  hundimiento  de  la  cúpula  después  de  dos 

terremotos (553 y 557), llamaron para rehacerla a su 

sobrino,  Isidoro  de  Mileto  (el  Joven),  por  lo  que  el 

Viejo no debió de dejar mal cartel. Y este último, que 

a  lo  que  parece  había  heredado  los  libros  y  el 

conocimiento de su tío, tampoco se le dio mal. 

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CÚPULA 

Parece  que  el  edificio  se  comportó  adecuadamente 

ante  los  dos  embates  sísmicos  consecutivos,  pues, 

aunque sufrió daños, sólo se le cayó la cúpula, lo que 

muestra la solidez del trabajo del mayor de la familia. 

Cuando el joven intervino, aparte de realizar algunos 

refuerzos, se centró en estudiar el diseño de la cúpula 

de  su  tío,  y  no  se  limitó  a  rehacerla,  sino  que  la 

cambió en aspectos esenciales. 

 
41 sección de la reconstrucción (base: J. M. Egea) 21 

El primero fue duplicar su altura. Hay que estar muy 

convencido de los propios conocimientos para tomar 

la  decisión  de  hacer  aún  más  alta  una  cosa  que  se 

acaba de caer. Pero la explicación es fácil: al duplicar 

la altura, el empuje se  reduce a  la mitad  [41],  luego 

                                                            
21 José  María  Egea.  Relato  de  cómo  se  construyó  Santa 
Sofía.  según  la  descripción  de  varios  códices  y  autores.  
Centro  de  estudios  bizantinos,  neogriegos  y  chipriotas  de 
Granada. 2003. 

todos  los elementos dedicados a su contención, que 

en  este  edificio  eran  todo  él,  van  a  trabajar  con 

menos  intensidad  cuando  vuelvan  otros  sismos, 

cuyas acciones más dañinas actúan horizontalmente. 

Esa  elevación  suponía  un  aumento de  peso  al  tener 

más desarrollo, y para aliviarlo mantuvo macizo sólo 

el  casquete  superior  al  que  llegan  los  40  nervios  de 

ladrillo,  mientras  que  abajo,  el  espacio  que  queda 

entre ellos lo aligeró con gajos abombados [42].  

 
42 Zamora. Catedral. Cúpula gallonada (P. Navascués) 

Como  vimos  al  principio,  las  cúpulas  grandes  están 

poco curvadas, por lo que son menos estables que las 

pequeñas,  como  el  huevo  de  gallina.  De  modo  que 

entre  los  nervios  o  costillas  esos  gajos  abombados 

aumentaban  la  curvatura  local  reduciendo  el  riesgo 

de  inestabilidad.  Y  en  los  arranques  los  quitó, 

dejando a los nervios aislados abajo, para iluminar el 

interior,  pues,  como  también  se  ha  visto,  no  es 

relevante que haya material ahí, ya que la parte baja 

de las bóvedas tiende a agrietarse. 
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