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La estabilidad de un arco de fábrica depende de su 
forma. Para un perfil dado, de su espesor. Proyectar 
un arco seguro es darle una forma y un espesor 
adecuado. Por supuesto, esto lo sabían antiguos 
constructores desde los inicios d ela construcción 
abovedada. Basta con mirar los levantamientos de 
las antiguas tumbas. Los primeros proyectos se hi-
cieron «a ojo»: el maestro definía la forma y elegía 
el espesor. Siglos, milenios, experiencia acumulada 
llevaron a una seguridad en el proyecto que resulta 
evidente en las grandes bóvedas de la Antigüedad. 
Finalmente, debió haber una codificación sencilla 
basada en reglas simples de proporción. Para un 
arco de una cierta luz, el espesor era una fracción 
simple. La observación, por ejemplo, de los puen-
tes romanos conduce a espesores entre 1/10 y 1/15 
de la luz. De echo, la primera fuente documental de 
una regla de proyecto para arcos de puentes apare-
ce ya en el tratado de Alberti, escrito hacia 1450 
(publicado en 1485), que propone como regla 1/15 
de la luz.  Palladio en sus cuatro libros de arquitec-
tura publicados en 1570 da dimensiones de cuatro 
puentes, dos existentes y dos proyectos, que inclu-
yen, implícitamente, reglas de proporción: los es-
pesores están entre 1/10 y 1/17 de la luz. Cuando el 
ingeniero francés Gautier publica en 1716 su pri-
mer tratado de puentes cita observaciones de puen-
tes romanos y, finalmente, se decide por la regla de 
1/15 que se observa en los grandes arcos del acue-
ducto romano del Pont du Gard (curiosamente no 
cita a Alberti). Guatier incluye una primera lista de 

puentes con sus dimensiones, acompañada de alza-
dos de varios de ellos. Este tipo de listas aparecen 
después en todos los tratados de puentes de fábrica 
y se emplean para la verificación de las distintas 
reglas de proyecto. Las reglas eran, por supuesto, 
conservadoras.  Algunos puentes tardo-medievales 
y renacentistas son de proporciones mucho más es-
beltas: el puente de Vielle Brioude, construido en 
1454 con 54,6 m de luz 1/28 y el puente de Rialto 
en Venecia (28,8 m), 1588-1591, 1/37. El mayor 
arco de piedra construido antes del siglo XX fue el 
puente sobre el Adda de Trezzo, 1360-70, con una 
luz de 72 m, presenta una relación de 1/35 (el 
puente daba acceso a una fortaleza y fue demolido 
por motivos militares).

El espesor de un arco bien proyectado debe ser 
adecuado: si es grueso en exceso se desperdicia ma-
terial; si es demasiado esbelto, se vuelve inseguro y 
puede colapsar. Las reglas tradicionales recogen ese 
espesor adecuado, suficientemente seguro. Se llegó a 
estas reglas mediante la experiencia, pero no una ex-
periencia ciega de prueba-error. Ningún constructor 
levanta una gran obra «a ver si hay suerte y no se 
cae». Los maestros sabían que la clave era buscar la 
geometría correcta: la observación crítica de obras 
construidas, la interpretación de las grietas y movi-
mientos durante la construcción y, muy probable-
mente, el empleo de modelos a escala, les permitie-
ron desarrollar una teoría cuya validez queda 
demostrada por la mera supervivencia a lo largo de 
siglos, o milenios, de sus fábricas.
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La idea de un espesor seguro implica que hay es-
pesores que son inseguros. ¿Qué pasa si hacemos un 
arco demasiado esbelto? Si el arco tiene un espesor 
insuficiente para su forma y tamaño se hunde. El co-
lapso, curiosamente, no se produce por rotura del 
material: se abren grietas en determinadas partes, el 
arco se vuelve inestable y se cae. No es fácil deducir 
la naturaleza exacta del colapso, pues el arco se hun-
de inmediatamente después de descimbrar, pero las 
conclusiones del ensayo están claras: la forma era in-
adecuada o el espesor insuficiente, y hay que modifi-
car la geometría del arco.

Las reglas tradicionales, pues, nunca se ocuparon 
de las proporciones de colapso de las estructuras. Es 
sólo cuando aparece la teoría científica que trata de 
entender el funcionamiento de los arcos dentro de las 
leyes de la mecánica, que se empieza a plantear la 
forma en que se hunden los arcos.

Hooke y gregory. la catenaria invertida y el 
arco eqUilibrado

El primer análisis correcto de la estabilidad de un 
arco fue formulado por Robert Hooke. Hooke, ade-
más de un gran científico fue un arquitecto de gran 
experiencia. Trabajó como mano derecha de Christo-
pher Wren en la reconstrucción de la City de Londres 
tras el devastador incendio de 1666, actuando como 
City Surveyor (Wren era Royal Surveyor). Durante 
años peritó numerosos edificios, y proyectó y cons-
truyó varias iglesias y edificios, así como el Monu-
mentum, una enorme columna de 62 m de alto cons-
truida a la memoria de las víctimas del gran incendio 
(su interior hueco quiso ser usado por Hooke como 
un enorme telescopio astronómico; fracasó por las 
pequeñas vibraciones inherentes a una torre esbelta).

En 1675, al final de un libro sobre helioscopos, 
publicó en forma cifrada su solución al problema del 
equilibrio de los arcos: «Del mismo modo que cuelga 
el hilo flexible, así, pero invertido, se sostendrá el 
arco rígido», Figura 1 (a). La estática de cables y ar-
cos es la misma. Hooke no era un gran matemático 
(como Newton) y fue incapaz de obtener la forma 
geométrica de un cable colgante, la «catenaria», pero 
lo crucial fue ver la transmisión de los empujes den-
tro del arco usando la analogía de la catenaria (Hey-
man 1972). Más tarde propuso la parábola cúbica 
como forma ideal para el perfil de una cúpula y esta 

forma fue empleada por Wren para la cúpula interior 
de San Pablo (Heyman 2015).

El anagrama de Hooke no fue descifrado hasta 
después de su muerte. Waller en su recopilación de 
escritos da la solución a este y otros textos cifrados 
de Hooke. Sin embargo, debió haber alguna «filtra-
ción» de sus ideas, a pesar de su afán de secreto. En 
1698 David Gregory publica el primer artículo sobre 
la forma matemática de la catenaria (sin conseguirlo, 
la expresión correcta la obtendría Bernoulli pocos 

Figura 1
(a) Principio de la catenaria invertida para los arcos; (b) Arco 
seguro con una catenaria invertida en si interior (Heyman 1999)
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años más tarde). Pero en el texto incluye un corolario 
a su teoría que parafrasea la sentencia de Hooke: 
«Sólo la catenaria es la forma legítima de un arco». 
De manera crucial prosigue «… y si arcos de otras 
formas se sostienen es porque hay una catenaria en 
su interior. Y tampoco se sostendrían si fueran muy 
delgados o estuvieran compuestos por piezas desli-
zantes», Figura 1 (b). Gregory menciona explícita-
mente la necesidad de un cierto espesor para los ar-
cos usuales de formas no-catenarias, pero no realiza 
cálculos en este sentido. El texto de Gregory aparece 
citado por primera vez en el contexto del proyecto de 
arcos y bóvedas, en el libro de Samuel Ware (1809), 
quien tampoco realiza cálculos sobre el espesor míni-
mo o límite para que el arco contenga a la catenaria 
invertida.

En la segunda mitad del siglo XVIII algunos mate-
máticos e ingenieros ingleses (Emerson, Hutton) se 
afanaron en buscar la forma de un arco para unas car-
gas dadas, Figura 2(b), o el problema inverso de cuál 

deben ser las cargas para que la cadena colgante 
adopte una cierta forma, Figura 2 (a). En todos los 
casos, sin embargo, las fuerzas internas en el arco, 
los empujes, se transmitían por la línea de intradós, y 
se llamó al arco «arco equilibrado».

Evidentemente, el arco sólo estaba en equilibrio 
para unas cargas dadas; su equilibro era, por tanto, 
inestable pues cualquier variación en la distribución 
de las cargas conduciría a la separación de la curva 
del equilibrio del arco. Pasaron varios decenios hasta 
que esta crítica se hizo patente. El ingeniero escocés 
John Robison en su artículo «Arch» para la Enciclo-
pedia Británica (1801) llamó la atención sobre este 
grave defecto de la teoría y señaló que el arco debía 
tener un espesor suficiente para que la curva de equi-
librio se pudiera «mover» en su interior. Esto sólo 
era posible gracias al rozamiento, que permitía una 
cierta inclinación de los empujes respecto a las jun-
tas. Robison tampoco fue capaz de definir el espesor 
necesario.

Thomas Young

Fue Thomas Young quien abordó el problema por 
primera vez. Habiendo empezado su carrera como 
médico, científico y filólogo, se interesó por los 
problemas técnicos al impartir un Curso de Confe-
rencias sobre Filosofía Natural y sus Aplicaciones 
(las conferencias se impartieron en 1803-4 y fueron 
publicadas en 1807 en dos gruesos volúmenes). En 
la conferencia sobre «Arquitectura» discute el equi-
librio de los arcos y recoge las críticas de Robison. 
De manera mucho más clara razona la necesidad del 
rozamiento y de un cierto espesor, para garantizar la 
estabilidad de los arcos. El fracaso de público de 
sus Conferencias le llevó a volver a su trabajo como 
médico y a publicar en muchos casos con diferentes 
pseudónimos. No obstante, Young mantuvo su inte-
rés por los problemas técnicos y realizó grandes 
avances en varios campos de la ingeniería. Gustaba 
de atacar y resolver problemas difíciles y en 1807 
publica, anónimamente, un artículo sobre los arcos 
triangulares que se observan en algunas ruinas ar-
queológicas (Micenas). Este artículo, que se discuti-
rá en lo que sigue, supone un avance formidable, 
asombroso, en la comprensión del problema del 
equilibrio de los arcos. No puedo menos de citar 
esta carta dirigida a su gran amigo Hudson Gurney 

Figura 2
(a) Arco equilibrado para trasdós horizontal; (b) Carga para 
un arco equilibrado de medio punto (Hutton 1772)
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que refleja, a mi modo de ver, el auténtico carácter 
del investigador:

Me gusta una investigación profunda y difícil cuando re-
sulta que la he hecho fácil para mí mismo, si no para to-
dos los demás; y hay un espíritu de juego en esto, ya sea 
que, como al arrojar un dado, un cálculo a ciegas produz-
ca un resultado hermoso y perfecto, o sea totalmente des-
echado. Las investigaciones científicas son una especie 
de guerra, que se lleva a cabo en el despacho o en el si-
llón, contra todos los contemporáneos y predecesores. A 
menudo he obtenido una victoria cuando he estado me-
dio dormido, pero con mayor frecuencia he descubierto, 
al estar completamente despierto, que el enemigo todavía 
tenía ventaja cuando pensaba que lo tenía acorralado. Y 
todo esto, querido amigo, es lo que me mantiene vivo. 
(Peacock 1855)

Por supuesto, el análisis de arcos triangulares obli-
gó a Young a separarse de la superficie de intradós: 
las fuerzas internas deben seguir un camino distinto 
por el interior de las piedras o ladrillos. Con su habi-
tual enfoque heterodoxo y  críptico, analiza los dos 
modos básicos de colapso, por formación de rótulas 

y deslizamiento en cabeza, obteniendo valores apro-
ximados de los valores de los espesores límites., Fi-
gura 3. Se trata de una proeza intelectual y se adelan-
ta casi 40 años a Barlow (1846) que plantea y 
resuelve los mismos problemas.

Por otra parte, descubre que la curva de equilibrio 
de un arco plano es una parábola y aplica este descu-
brimiento también al cálculo de espesores límites de 
arcos. Razona que si la carga que soporta el arco es 
sensiblemente uniforme (por ejemplo, un arco de 
puente donde el relleno horizontal tiene gran altura; 
un arco de ventana en un muro) la curva de equili-
brio será muy aproximadamente una parábola y el 
arco debe tener el espesor necesario para contenerla. 
No da el desarrollo pero obtiene los valores correctos 
de los espesores límites (para carga uniforme) de un 
arco semicircular (1/13) y de un arco apuntado for-
mado por dos ramas de parábola (1/24) (esta forma 
de arco aparece en numerosos manuales de construc-
ción de la segunda mitad del siglo XVIII como una 
aproximación al arco Tudor de varios centros) locali-
zando correctamente las juntas de rotura (Figura 4). 
Thomas Young da en este artículo, como es habitual 

Figura 3
Estudio del colapso de arcos triangulares. Arriba: análisis de Young (1807). Abajo: formas de colapso estudiadas por Young 
(Huerta 2012)
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en él, un paso de gigante y plantea y resuelve proble-
mas con varios decenios de anticipación. Pero su ar-
tículo, escrito en una prosa difícil, extremadamente 
sintético, críptico, no tuvo ninguna repercusión y ha 
sido ignorado hasta la actualidad (Huerta 2012).

el colapso de arcos. la Hire, danyzy y coUplet

Los ingenieros franceses atacaron el problema de la 
estabilidad de los arcos con otro enfoque. La Hire en 
su memoria de 1712 observó que, en las ruinas, 
cuando se había hundido una bóveda de cañón, que-
daba el arranque de la bóveda adherido al muro. Su-
puso, entonces, que era la parte superior la que em-
pujaba contra el sistema de contrarresto (muro más 
arranque) y que en el momento del colapso se abrían 
las «juntas de rotura». El empuje de la parte superior 
se concentraba en el intradós de la junta de rotura y 
como este empuje era función del peso de la parte 
superior y debía ser tangente (este aspecto se discuti-
rá más adelante), conocida la posición de la junta de 
rotura se podía calcular el valor del empuje y verifi-
car la seguridad del estribo, Figura 5 (a) y (b). De he-
cho, el cálculo iba dirigido a verificar el estribo. Bé-
lidor (1729) simplificó la teoría de La Hire 
haciéndola asequible: la junta de rotura estaba a 45°, 
el empuje en el centro de la sección y su dirección 
tangente a la línea media, Figura 5 (c). Además, dio 
una interpretación mecánica del colapso: la parte su-
perior deslizaba sin rozamiento sobre las juntas de 
rotura y producía de esta manera el empuje lateral. 
Que este modo de colapso era imposible dado el ele-
vado rozamiento entre piedras (ángulos de rozamien-
to entre 30°-40°) era evidente. Pero la teoría La Hire-
Bélidor daba valores del espesor de los estribos 
acordes con la práctica y permitía a los ingenieros 
dar «rigor científico» a sus cálculos. De cualquier 

Figura 4
Arcos límite calculados por Thomas Young en 1807 
(Huerta 2012)

Figura 5
(a) Análisis de La Hire (1712); (b) Interpretación de Heyman (1972); (c) Simplificación de Bélidor (1729)
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forma se consideraba que el despreciar el rozamiento 
iba a favor de seguridad.

Pronto otros arquitectos e ingenieros indagaron en 
el problema. Danyzy demostró en 1732  mediante 
ensayos sobre modelos que el rozamiento evitaba el 

deslizamiento y que el colapso se debía a la forma-
ción de grietas que «articulaban» conjuntos de pie-
dras entre sí formando un mecanismo de colapso, Fi-
gura 6. Los ensayos fueron publicados por Frézier 
(1739) pocos años después (Huerta 2004). 

No obstante, poco antes, Couplet, en su segunda 
memoria sobre el empuje de las bóvedas, publicada 
en 1730, ya reconoció que el rozamiento impedía el 
deslizamiento y que el fallo se debía a la formación 
de articulaciones. En particular, se planteó el proble-
ma de cuál es el espesor mínimo que debía tener un 
arco semicircular para ser estable (sometido a su pro-
pio peso). Correctamente, imaginó que se formaría 
una grieta en la clave en el trasdós, dos en el intradós 
en los riñones y otras dos en los arranques en el tras-
dós. Fijó la junta de rotura del intradós a 45°. Escri-
bió la ecuación de equilibrio en función del espesor 
(una ecuación cúbica) y obtuvo para un arco de 28 
pies de espesor un espesor límite de 1,4866-1,4865 
pies, esto es, un espesor de l/18,83, siendo l la luz, 
Figura 7 (a). (La junta real se produce no a 45° sino 
más abajo y este valor no es exacto, como se verá 
más adelante.) El espesor se compara razonablemen-
te con los de las reglas de proyecto l/15-l/12, es me-
nor, pero del mismo orden.

Figura 6
Uno de los arcos ensayados por Danyzy (1732)

Figura 7
Análisis límite de arcos de Couplet (1730): (a) y (b) Figuras originales; abajo, proporciones límite (dibujo del autor)
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A continuación se plantea el problema del espesor 
límite de un arco circular rebajado de 120° de apertu-
ra. Para el mismo radio del intradós del caso anterior, r 
= 14 pies, obtiene un espesor de 0,276-0,275 pies. Si 
hallamos, a la manera tradicional, la relación entre el 
espesor y la luz (2 r cos30), llegamos a la proporción 
l/87,8, Figura 7 (b). Ahora, el espesor es casi cinco ve-
ces menor de los observados en puentes reales.

En su memoria, Couplet, comenta los valores ob-
tenidos. Desde luego, el espesor es en el segundo 
caso muy pequeño. Couplet señala que espesores 
muy pequeños se observan también en las plemente-
rías de las bóvedas, y que esto corrobora sus cálcu-
los. No obstante, recomienda duplicar el espesor el 
arco para evitar los fallos locales (por resistencia) en 
las articulaciones.

A finales del siglo XVIII, Boistard realizó una se-
rie de ensayos sobre grandes modelos de arcos de 
2,60 m de luz. Todos los modelos estaban formados 

por dovelas de 1/24 de la luz de espesor y, en efecto, 
el modelo de arco semicircular colapsaba nada más 
descimbrar, y Boistard tuvo que colocar una cuerda 
para «congelar» el colapso y localizar la apertura de 
grietas, Figura 8 (a). Sin embargo, cuando el arco del 
mismo espesor estaba trasdosado horizontalmente 
era estable y había que aplicar una carga adicional en 
la clave para producir el colapso, Figura 8 (b) (Hey-
man 1982).

máximos y mínimos: el enfoqUe de coUlomb

En 1773 Coulomb publica una memoria fundamental 
sobre la «Aplicación del método de máximos y míni-
mos para resolver algunos problemas de la arquitec-
tura». Trata cuatro problemas: la resistencia de las 
columnas, la flexión de las vigas, el empujes de los 
suelos y el empuje de los arcos. En esta última parte, 
hace un primer desarrollo suponiendo que no hay ro-
zamiento y termina explicando la forma de hallar la 
junta de rotura aplicando el método de máximos y 
mínimos. Contempla el colapso por deslizamiento y 
por formación de articulaciones, pero señala que el 
primero es muy raro en arcos de proporciones habi-
tuales. No da ningún ejemplo de aplicación y la me-
moria permaneció en el olvido durante casi 50 años.

Hacia 1805 un ingeniero español, Joaquín Monas-
terio, escribe una «Nueva teórica sobre el empuje de 
las bóvedas» que nunca se llegó a publicar. En ella 
desarrolla la teoría de Coulomb y la aplica a todos 
los modos posibles de colapso, por deslizamiento, ró-
tulas y mixtos. La memoria permaneció inédita hasta 
hace pocos años. Monasterio estudia también el pro-
blema del arco límite, citando a Couplet. Escribe las 
ecuaciones y acota el espesor del arco límite entre 
l/16 y l/18. Señala que el espesor obtenido por Cou-
plet l/18,83 es incorrecto y que esto se debe a haber 
fijado arbitrariamente la junta de rotura a 45°, que él 
ha obtenido a 55° desde la clave.

Quien difundió la teoría de Coulomb fue el inge-
niero francés Audoy que publicó en 1820 una larga 
memoria en la que la recupera y expande, aplicándo-
la a numerosos ejemplos prácticos. (También trata 
por primera vez la seguridad de los estribos.)  Audoy 
supone, arbitrariamente, que se producen juntas de 
rotura en la clave y en los arranques; el problema se 
reduce entonces a hallar la posición de la junta de ro-
tura en los riñones. La hipótesis es cierta en muchos 

Figura 8
Ensayos de colapso sobre arcos de 2,60 m de luz (Bois-
tard 1810)
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casos, pero no en todos, como se verá más adelante. 
Audoy menciona el problema del arco límite de mí-
nimo espesor, localiza la junta de rotura a unos 54° 
de la clave, pero para el espesor sólo obtiene un in-
tervalo grosero, entre l/13 y l/20. 

La memoria de Audoy ejerció una considerable in-
fluencia y en los siguiente decenios varios ingenieros 
franceses aplicaron el método de Coulomb para estu-
diar el colapso de las bóvedas y elaborar tablas. Me-
rece destacarse la de Petit (1835) que da valores para 
bóvedas geométricamente similares. Petit se plantea 
el problema del espesor mínimo de un arco «para que 
pueda sostenerse sobre sus arranques», el espesor lí-
mite. Para el arco semicircular de espesor constante, 
el problema de Couplet, obtiene un espesor límite 
l/17,544, valor muy aproximado al exacto. Petit ob-
tiene también el espesor límite para un arco semicir-

cular trasdosado horizontalmente, véase Fig. 8 (b), 
obteniendo un valor de l/46. 

líneas de empUje y arcos límite: méry

Como se ha visto Young fue el primero en emplear el 
concepto de línea de empujes, la trayectoria de las 
cargas dentro del arco, para calcular el espesor límite 
de arcos. La teoría completa de líneas de empujes fue 
desarrollada por el propio Young en 1816, cuando es-
cribió su artículo «Bridge» para la Encyclopaedia 
Britannica, finalmente publicado en 1817. Firmado 
anónimamente no tuvo repercusión alguna. Más tar-
de, de forma independiente Gertsner (1831), Mose-
ley(1835) and Méry (1840) desarrollaron, con distin-
tos enfoques, la idea de la línea de empujes. 

Figura 9
Lámina de la memoria de Méry (1840)
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Fue Méry quien aplicó de manera sistemática la 
idea de línea de empujes para calcular los espesores 
límite de arcos de distintas formas y explícitamente 
dijo que este arco es el punto de partida del proyecto: 
conocido el arco límite sólo hay que regruesar el arco 
para que cumpla la condición de resistencia. La me-
moria estuvo precedida de un informe escrito sobre 
la seguridad de las bóvedas de un Hospital en Brest 
en 1828. Esta memoria fue publicada en 1862 en una 
oscura revista y no ejerció ninguna influencia. La 
memoria de 1840, por el contrario, tuvo gran reper-
cusión en todos los países francófonos que, todavía 

hoy, llaman al método de líneas de empujes, el «mé-
todo de Méry». En su texto, Méry expone con gran 
claridad el concepto de línea de empujes y expone un 
método semigráfico (es preciso obtener analítica-
mente los centros de gravedad de las distintas partes 
del arco) para dibujarlas. Explica con claridad el ca-
rácter hiperestático de los arcos de suficiente espesor, 
es posible dibujar muchas (infinitas) líneas de empu-
jes en su interior. Hay dos líneas de empuje que pue-
den obtenerse siempre, la de máximo y mínimo em-
puje; ambas líneas se confunden en una en el arco 
límite. La seguridad se obtiene regruesando el arco 
de manera que la tensión máxima en sus bordes no 
supere 1/10 de la tensión de rotura del material. La 
memoria se centra en el arco límite y Méry expone 
una gran cantidad de casos de arcos límite de dife-
rentes formas, todos ellos dibujados a la misma esca-
la para una luz de 20 m, Figura 9.

Méry debió hacer dibujos de gran tamaño y con 
extraordinario cuidado pues obtiene los espesores lí-
mite con precisión. Así, para un arco semicircular de 
20 m obtiene un espesor de 1,14, esto es l/17,54, 
coincidiendo con la estimación de Petit Figura 10 (a). 
Por otra parte, señala que la hipótesis habitual de 
considerar una junta de rotura en la clave y otra en 
los arranques no se verifica para algunos tipos de ar-
cos y cargas. Así, obtiene correctamente el modo de 
colapso para el arco semicircular trasdosado, donde 
la junta de rotura se forma cierta distancia de la clave 
Figura 10 (b). El valor del espesor límite, l/40, es 
mayor que el de Petit (esto es correcto, cuando las 
rótulas no ocupan la posición correcta se obtienen 
valores «inseguros» como le ocurrió también a Cou-
plet). El hacer el arco rebajado reduce dramática-
mente el espesor límite, Figura 10 (c), y Méry obtie-
ne para el arco de 120° de Couplet un espesor límite 
de 1/67 de la luz (Couplet obtuvo 1/88; el valor co-
rrecto de Heyman es 1/75). Por otra parte, Méry di-
buja por primera vez arcos límite apuntados, en los 
que el colapso, dada la distribución de las rótulas, se 
produce por levantamiento de la clave. Así, en el 
arco de la Figura 10 (d), con la misma altura que el 
semicircular, el espesor límite es 1/57 de la luz.

Como se ha dicho Méry considera el arco límite 
como punto de partida para el proyecto. Conocido di-
cho arco, afirma que sólo es preciso recrecer su espe-
sor de manera que la tensión máxima no supere el 
décimo de la tensión de rotura de la fábrica del arco, 
Fig. 9 en la Figura 11. Considera una distribución li-

Figura 10
Arcos límite calculados por Méry (1840)
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neal parcial de tensiones sobre una zona de la sec-
ción, de manera que si la distancia del punto de apli-
cación del empuje al borde es d, la extensión de las 
tensiones cubre una porción 3d (véase el recuadro en 
la Figura 11 que he añadido para explicarlo). Méry 
no parece darse cuenta de que para fábricas y dimen-
siones normales esto deja la fuerza interna muy cerca 
del borde la fábrica y de que los arcos así proyecta-
dos tendrían una seguridad muy reducida, estando al 
borde del colapso.

Méry muestra en toda su memoria un conocimien-
to profundo del funcionamiento de los arcos. Así, se-
ñala que la «verdadera» línea de empujes no se pue-
de conocer al depender de los pequeños asientos de 
los arranques. (Este asunto fue discutido extensa-
mente en su informe de 1828 y estaba en los borra-
dores previos del artículo pero, finalmente, fue elimi-
nado del texto final.) Entiende perfectamente la 
analogía de la catenaria de Hooke. De hecho anticipa 
en más de cien años el método de peritar puentes de 
fábrica de Heyman, que se verá más adelante: «esta 
curva representa muy bien, en posición invertida, la 
cadena de un puente colgante. Cuando se coloca una 
carga pesada en un arco, la curva de presión toma di-
ferentes formas sucesivamente, como lo haría una 
cadena de suspensión; y mientras sufre estas oscila-
ciones, todavía necesita permanecer encerrada entre 
el intradós y el trasdós  del arco, para que éste no se 
caiga» (Méry 1840, 63). Esta observación crucial pa-

rece haber pasado desapercibida para todos los auto-
res posteriores. En efecto, el estudio de la seguridad 
de un puente de fábrica implica el calcular el espesor 
límite para cada una de las posiciones posibles de la 
carga cuyo paso debe soportar. El espesor mayor es 
el que debe usarse para el proyecto.

Pocos años después Barlow (1846) publicó otra ar-
tículo sobre líneas de empujes. Su intención era «de-
mostrar la existencia en la práctica de la línea de em-
pujes». Para ello ideó una serie de ingeniosos 
modelos. Algunos de ellos eran arcos límite y Barlow 
juagaba con la posición de las juntas para demostrar 
que, en efecto, el colapso sólo se producía cuando la 
posición de las juntas coincidía con los puntos de 
tangencia de la línea de empujes con las líneas de in-
tradós y trasdós. Ideó un sistema gráfico de dibujo de 
líneas de empujes y lo aplicó al cálculo de varios ar-
cos límite. También verificó experimentalmente la 
coincidencia de la línea de empujes y la catenaria 
para un arco de medio punto, Figura 12.

Figura 11
Proyecto de arcos de fábrica; el recuadro modifica la figura 
de Méry para explicar la distribución de tensiones supuesta 
(Méry 1840)

Figura 12
Modelo de arco límite semicircular y verificación de la ca-
tenaria (Barlow 1846)
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la regla del tercio central

Young (1817) ya demostró que para que una sección 
esté sometida a compresión el empuje debe estar 
contenido dentro de su tercio central. De manera in-
dependiente, Navier (1826) llegó a la misma conclu-
sión. De hecho, esta condición implica una deforma-
ción plana de la sección, esto es, una distribución 
lineal de tensiones de compresión. En su tratado de 
mecánica aplicada de 1858 Rankine enunció el si-
guiente «teorema» sobre la seguridad de los arcos en 
su Manual of Applied Mechanics: «TEOREMA. La 
estabilidad de un arco es segura, si es posible dibujar 
una línea de empujes en equilibrio con las fuerzas 
que actúan sobre el arco dentro del tercio central del 
espesor del arco» (Rankine 1858).

Aquí, por primera vez, Rankine aplica la idea de un 
coeficiente geométrico de seguridad a los arcos. Pre-
viamente había discutido extensamente el concepto de 
«estabilidad de posición» que gobierna la seguridad de 
las fábricas. Para que una sección de un elemento de 
fábrica sea segura es preciso limitar la tendencia al fa-
llo por vuelco limitando la desviación del punto de 
aplicación del empuje desde el centro de la sección. 
Por supuesto, esta condición geométrica se puede in-
terpretar desde un punto de vista elástico, entendiendo 
que lo que se busca es que no haya tensiones de trac-
ción, pero el problema no es que aparezcan supuestas 
tensiones de tracción (imposibles de existir en la fábri-
ca) sino que la resultante se acerque demasiado a los 
bordes. En el contexto del Manual el sentido es claro, 
pero posteriormente el énfasis en los métodos elásti-
cos de análisis pervirtió el verdadero sentido de la lla-
mada después «regla del tercio central». Jenkin en 
1876, en su largo artículo «Bridge» para la Encyclo-
paedia Britannica dedica un apartado a los puentes de 
fábrica. Jenkin todavía interpreta correctamente la se-
guridad geométrica de Rankine y se centra en el estu-
dio de la posición de la línea de empujes dentro del 
tercio central. Sus dibujos muestran claramente las dos 
formas de colapso típicas para arcos de medio punto y 
apuntados. Llega incluso a idear un modelo teórico-
experimental de arco formado por dovelas de juntas 
convexa, para demostrar que, en efecto, como ya afir-
mó Gregory in 1697 (véase más arriba) un arco no co-
lapsará si puede dibujarse una línea de empujes en su 
interior (véase la discusión en Heyman 1972, 188).

últimos estUdios teóricos sobre arcos límite 
Hacia 1900

El estudio del arco límite pasa a ser en el último cuarto 
del siglo XIX y principios del XX un problema mera-
mente teórico, sin aplicación práctica. Ritter en su Ma-
nual de ingeniería mecánica de 1876, plantea y resuel-
ve analíticamente el problema, obteniendo el mismo 
valor que Petit, l/17,544 (Ritter 1876, 417). Pilgrim, 
ingeniero austriaco, dedica su tesis doctoral de 1877 a 
los arcos circulares de espesor constante y dedica un 
apartado a los arcos límite.

En 1879 Winkler publica su artículo sobre análisis 
de arcos de fábrica en el que «demuestra» que el mé-
todo elástico es el mejor enfoque. A pesar de las evi-
dentes discrepancias entre el arco elástico ideal en su 
«estado normal» definido por Winkler (homogéneo, 
continuo, isótropo, módulo de Young conocido, arran-
ques inmóviles etc.) con el arco de fábrica real que in-
cumple todas las suposiciones anteriores, a partir de 
1880 hay un acuerdo general entre los ingenieros teó-
ricos de puentes en que hay que realizar análisis elásti-
cos (los ingenieros prácticos siguieron usando los mé-
todos de equilibrio, buscando una línea de empujes 
dentro del tercio central). Las siguientes contribucio-
nes teóricas van destinadas a simplificar el trabajo 
analítico asociado al análisis elástico (Hertwig 1941).

En este contexto, resulta singular que un joven inge-
niero serbio, Milutin Milankovitch decidiera escribir su 
tesis doctoral sobre las líneas de empujes en los arcos 
(más tarde se hizo famoso por sus contribuciones pione-
ras a las primeras teorías astronómicas sobe los cambios 
climáticos). La tesis fue leída en 1904 y publicada en 
1907 en una revista de matemáticas y física; constituye 
sin duda la mejor y más completa exposición sobre el 
concepto de líneas de empujes. Pasó completamente 
desapercibida en la literatura. Un apartado está destina-
do a las líneas de empujes en arcos circulares. Aplica 
las ecuaciones obtenidas a hallar el espesor mínimo de 
un arco semicircular. Por primera vez, integra correcta-
mente la ecuación diferencial de equilibrio, obteniendo 
el valor l/17,6046, que difiere ligeramente del obtenido 
por Petit, verificado después por Méry y Ritter.

el arco límite y la segUridad de los arcos de 
fábrica. el enfoqUe de Heyman

El profesor Heyman de Cambridge, que ha desarrollado 
la moderna teoría de las estructuras de fábrica,  resucitó 
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el concepto de arco límite para definir la seguridad de 
los arcos de fábrica. En su artículo «The safety of ma-
sonry arches» de 1969 expone con rigor el problema de 
la seguridad de los arcos de fábrica. Establece la seguri-
dad, de un arco de cierta forma sometido a ciertas car-
gas, comparando el espesor del arco real con el del arco 
límite; se trata de un coeficiente geométrico de seguri-
dad. En la Figura 13 el arco dibujado en (a) tiene el do-
ble de grosor del arco límite (b) que colapsaría con el 
mecanismo indicado en (c). Por tanto el coeficiente 
geométrico de seguridad sería de 2. La seguridad es un 
problema de la forma e independiente del tamaño. Es 
cierto que, como demostró Galileo, las tensiones crecen 
linealmente con el tamaño, pero son muy bajas en las 
estructuras de fábrica. El arco de la Figura 13 (a) puede 
tener 1 m ó 1.000 m! Sólo por encima de 1 km de luz 
las tensiones empezarían a determinar el espesor. Los 
tamaños habituales de arcos son dos órdenes de magni-
tud más bajos. (Freyssinet (1930) demostró la posibili-
dad de construir grandes arcos de hormigón de 1km; 
una buena piedra puede duplicar fácilmente la resisten-

cia de rotura del hormigón.) La regla del tercio central 
implica un coeficiente geométrico de seguridad de 3 
que se ha demostrado excesivo.

Heyman dedujo una expresión para matemática 
para calcular el espesor límite de cualquier arco circu-
lar de espesor uniforme. La relación entre el espesor 

Figura 13
(a) Arco en equilibrio confortable; (b) arco límite; (c) meca-
nismo de colapso del arco límite (Heyman 1999)

Figura 14
Espesor límite de arcos circulares (Heyman 1999)

Figura 15
Reducción del espesor de la bóveda y de los estribos por el 
macizado de los reiñones (Huerta 2004)
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límite e y el radio medio R la relación t/r varía como 
indica la gráfica de la Figura 14 y es función del se-
miángulo de apertura del arco α.

La fórmula de Heyman, elegante y concisa, se 
basa en una suposición que no es enteramente exac-
ta, que el empuje es tangente a la línea de empujes 
(Heyman 2009). Pero la diferencia es mínima y per-
mite evitar largos cálculos con ecuaciones trascen-

dentes. Para α = 90°, Heyman obtiene 0,106 que 
equivale a l/17,868, con un error respecto al valor 
exacto de Milankovitch de algo más del 1%. Por su-
puesto, a efectos prácticos estas desviaciones son 
irrelevantes.

Heyman (1982) sugiere un método gráfico para ha-
llar el espesor límite para arcos de cualquier forma so-
metidos a una carga cualquiera. El método se basa en 
las propiedades proyectivas de los polígonos antifuni-
culares. Se dibuja un antifunicular cualquira y expan-
diendo o contrayendo los espacios entre las cargas se 
«degenera» el antifunicular en dos rectas. Se transfor-
ma la línea de intradós de la misma manera. Finalmen-
te, el problema de hallar el espesor límite se convierte 
en un sencillo problema geométrico.

La implicación de la curva de la Figura 14 para la 
construcción económica de arcos y bóvedas de fábrica 
es evidente: la disposición de un relleno en los riñones 
de los arcos disminuye dramáticamente el espesor de 
arco o bóveda necesario. Así, un relleno estructural has-
ta la mitad de la altura de la bóveda, reduce la apertura 
de la bóveda y reduce enormemente el espesor límite. 

Figura 16
Variación típica del coeficiente geométrico de seguridad en 
un puente de fábrica (Heyman 1982)

Figura 17
Peritación de un puente de fábrica (Heyman 1982
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Al ahorro en el material de la bóveda se suma uno mu-
cho mayor en la fábrica de los estribos, Figura 15.

Arcos de puentes

En el caso de los puentes es preciso calcular el espe-
sor límite para cada una de las posiciones de la carga 
en cuchillo que se considera debe soportar el puente. 
El espesor límite va variando y se hace máximo cer-
ca del cuarto de la luz. En consecuencia para un cier-
to puente el coeficiente geométrico de seguridad va-
ría  según una curva como la de la Figura 16.

La posición exacta de las rótulas del mecanismo 
de colapso depende de la forma del arco. En la Figu-
ra 17, se muestra el análisis realizado por Heyman de 
la seguridad del puente medieval de Teston. Conoci-
da la carga en cuchillo que debe pasar por el puente 
se calcula el espesor límite mayor, realizando el cál-
culo numéricos a intervalos. Finalmente, se dibuja la 
línea de empujes, Figuras 17 (c) y (d), para verificar 
la corrección de los cálculos. En este caso, el espesor 
del puente medieval resultaba insuficiente y se recre-
ció el espesor para alcanzar un coeficiente geométri-
co de seguridad de 2 (Heyman 1982).

conclUsiones

El arco límite es la base del proyecto y el peritaje de 
los arcos de fábrica. Para una cierta forma y carga 
hay un cierto espesor que contiene justo la línea de 
empujes. Ese arco límite está en equilibrio inestable 
y debe ser recrecido para que la línea de empujes 
puede moverse “confortablemente” en su interior 
para adaptarse a la acción de cargas adicionales o a 
movimientos de sus apoyos. Algunos autores de los 
siglos XIII (Couplet) y XIX (Méry) vieron claramen-
te este hecho, pero consideraron que el espesor sólo 
debía recrecerse por consideraciones de resistencia: 
esto conduce a espesores poco mayores del límite y a 
proyectos inseguros. El resto de los autores trataron 
el problema del arco límite como un difícil problema 
mecánico, sin aplicación práctica.

En los años 1960, fue el profesor Heyman de 
Cambridge quien, tras integrar la teoría de arcos de 
fábrica dentro del marco más general del análisis lí-
mite, recuperó la idea de arco límite para definir ri-
gurosamente el coeficiente geométrico de seguridad 
de los arcos de fábrica. La seguridad depende, pues, 
exclusivamente de la geometría en arcos sometidos a 

su propio peso: esto valida el proyecto proporcional 
de las reglas tradicionales para los arcos empleadas 
desde la Antigüedad. En los puentes, influye también 
el valor de la carga que lo puede cruzar. Entonces, el 
espesor seguro depende, además de la geometría, de 
la relación entre la carga y el peso total del puente: 
los puentes más grandes pueden ser más esbeltos.

En la actualidad, el enfoque erróneo de la resisten-
cia, incluido implícitamente en los programas de or-
denador de Elementos Finitos, ha vuelto con fuerza. 
Sin embargo, la comprobación de resistencia es inse-
gura (puede haber situaciones casi inestables con ten-
siones muy bajas).La seguridad sólo se obtiene cal-
culando el arco límite y aplicando el correspondiente 
coeficiente geométrico de seguridad.
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