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1, Introducción: Objetivo del informe 

El claustro de los medallones del Monasterio de Celanova está cubierto por bóvedas de 

crucería construidas a finales del siglo XVI y principios del XVII. Las bóvedas de los lados 

N, S y O (véase Figura 1) presentan agrietamientos visibles y, en particular, las ligaduras 

rectas en sentido normal al eje de las bóvedas, presentan grandes grietas y movimientos 

que amenazan su caída. Otras grietas se aprecian a simple vista en el resto de los nervios 

y en las uniones de nervios y claves (ver Láminas). 

El objetivo de este informe es: 

1) Estudiar el origen y naturaleza de las grietas 

2) Establecer su influencia sobre la estabilidad general de la bóveda 

3) Estudiar la posibilidad de un desprendimiento local de algún nervio o clave 

y en función de lo anterior: 

4) sugerir medidas de reparación y consolidación. 

Figura 1 . Planta del convento de Celanova 
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Para realizar el informe se han realizado seis visitas los días 1 2 de febrero, 4 y 20 de junio, 

5 de julio y 9 de septiembre, del presente año. Con ayuda de un andamio se han 

inspeccionado, por el intradós, todos los nervios y claves de las bóvedas del lado Sur (que 

presentan más grietas). También se ha inspeccionado el trasdós de una de las bóvedas del 

tramo sur y de la bóveda del rincón del claustro situada en la entrada. Finalmente, se ha 

inspeccionado también la armadura de la techumbre que cubre el claustro. 

La arquitecta Rosana Guerra Pestonit nos ha acompañado en las visitas de inspección y 

ha realizado un cuidadoso levantamiento de la geometría de las bóvedas y de los 

desplomes del sistema de contrarresto: "Documentación gráfica de las bóvedas del 

claustro de los medallones del Monasterio de Celanova" (septiembre de 2007). Este 

informe ha servido de base para el presente estudio. También me gustaría agradecer a 

Rosa Suárez González, aparejadora del ayuntamiento de Celanova, las facilidades que nos 

ha dado en todo momento para inspeccionar las bóvedas y el convento en su conjunto. 

2. Breve descripción de las bóvedas 

2.1 Bóveda tipo del claustro 

Las bóvedas del claustro de los medallones son de crucería, de planta aproximadamente 

cuadrada. Son estrelladas con una clave mayor y cuatro claves secundarias como se 

aprecia en la Figura 2 y en la Lámina 3. Hay ligaduras rectas que unen las claves mayores 

y secundarias, y éstas con las claves de los nervios perpiaños y formeros. 

La plementería está compuesta por grandes piedras que salvan la luz entre los nervios. El 

trasdós no está labrado. Las piedras entregan poco sobre los nervios, apenas unos 3-5 cm 

y presentan un trasdós apenas desbastado (Láms. 22 y 23). La junta entre piedras de la 

plementaría puede ser de unos 1 5-20 cm, pero el espesor de las piedras puede alcanzar 

los 30 cm. 

Los nervios están compuestos de piedras grandes y están bien labrados. Presentan cola 

pero esta parece ser un pequeño resalto irregular (al menos en aquellos en que ha podido 

ser vista). Debido a esto se separan con facilidad del casco de la plementería. Hay tres 

secciones distintas para cruceros, terceletes y ligaduras. El descuelgue de los nervios es, 

en función de la luz, de: 

- cruceros y perpiaños Z./20 

- terceletes y formeros LI22 

- ligaduras LI2A 
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ura 2. Geometría de las bóvedas del claustro de los medallones, en base al levantamien

to mediante estación láser de la bóveda 3 (Guerra Pestonit 2007) 
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Figura 3. Datos de la medición de la bóveda 3 (Guerra Pestonit 2007) 
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Figura 3. Datos de la medición de la bóveda 3 (Guerra Pestonit 2007) 
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Estos valores son aproximados pues, como puede verse en la Figura 5 el ancho del 

corredor del claustro no es uniforme y varía, para el lado sur, entre 5,27 y 5,10 m. 

Lo valores son parecidos a los que aparecen en distintos manuales del gótico tardío 

(Huerta 2004). 

Las claves mayores son grandes y están ricamente labradas, presentando cada una un 

acusado pinjante con motivos distintos. 

Las bóvedas presentan un relleno de buena mampostería que sube hasta medio metro del 

espinazo de las bóvedas (en base a la observación realizada al descubrir el trasdós de la 

bóveda 1). Este hecho, como se verá, tiene gran importancia para asegurar la estabilidad 

de los plementos en la deformación de las bóvedas (Figura 4). 

MONASTERIO DE CELANOVA 

FORMERO 
DE MURO 
1:50 

0 1 2m 
I i I 

Figura 4 . Sección longitudinal tipo de las bóvedas del claustro. Se muestra la altura del 

jarjamento y del relleno de mampostería de los senos. (Guerra Pestonit 2004) 
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Figura 5. Variación de la luz del lado sur del claustro de los medallones (Guerra Pestonit 

2007) 
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2.1 Bóvedas de los rincones del claustro 

Las bóvedas de los rincones del claustro son aproximadamente de las mismas dimensiones 

que las anteriores, pero presentan más nervios: a la estructura básica anterior se añaden 

combados y claves, subiendo el número de las claves secundarias hasta 16 (Lámina 2). 

Las claves secundarias sobre los arcos cruceros son muy grandes, del mismo tamaño que 

las mayores, y presentan tallas de caras o ángeles. Su trasdós es plano y no está enjarjado 

con la plementería que simplemente pasa por encima. 

3. Movimientos del sistema de contrarresto y agrietamientos de las bóvedas 

Todas las bóvedas del claustro de los lados N, S y O presentan agrietamientos y 

movimientos de sus nervios, muy visibles, que evidencian la existencia de desplazamientos 

del sistema de contrarresto formado por las arcadas y los muros perimetrales. En el lado 

E apenas se aprecian grietas desde el nivel del suelo. Las grietas son más evidentes en el 

lado S y éste ha sido objeto de estudio preferente. No obstante, todos los agrietamientos 

corresponden a un mismo modelo. 

El levantamiento de los desplomes del sistema de contrarresto se resume en las Figuras 

6 y 7 (Guerra Pestonit 2004). Sorprendentemente, los muros perimetrales de los lados N, 

E y O, se desploman hacia el interior del claustro. Esto puede deberse al mayor empuje de 

las bóvedas situadas al otro lado o a la historia constructiva del claustro (puede que el 

muro existiera y estuviera ya desplomado en el momento de su construcción). En el lado 

S del muro perimetral se desploma hacia fuera. Las arcadas se desploman todas ellas hacia 

al patio del claustro y, como es natural, sus desplomes son mayores en los lados en que 

el muro perimetral se inclina hacia el interior. 

Lo anterior implica que los desplomes se suman en el caso del lado S, produciéndose una 

apertura máxima entre arcadas y muros de unos 7 cm en el nivel III (nivel superior del 

rellano), que sube a 8-8,5 cm en el nivel IV (nivel del espinazo de las bóvedas). En el resto 

de los lados los desplomes se restan al calcular el incremento de la luz y éste es 

notablemente inferior. 

Es éste incremento de la luz, ocasionado por el cedimiento ligero del sistema de 

contrarresto, el que produce los agrietamientos. Éstos son más acusados en el lado S 

donde este incremento es mayor. 
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Figura 6. Desplomes del sistema de contrarresto (muro perimetral y arcadas) al nivel 

superior del relleno de las bóvedas (Guerra Pestonit 2004) 
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Figura 7. Desplomes del sistema de contrarresto (muro perimetral y arcadas) al nivel del 

espinazo de las bóvedas (Guerra Pestonit 2004) 
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3.1 Agrietamientos típicos 

En una bóveda de crucería, cuyo sistema de contrarresto cede ligeramente hacia afuera, 

se producen unos ciertos agrietamientos típicos, que han sido descritos en la literatura al 

menos desde Viollet-le-Duc (1858). La Figura 8 (a) recoge esta disposición: una grieta en 

la línea de clave, otra grieta como a un metro del muro (la grieta de Sabouret) y, 

finalmente, una tercera grieta de separación entre el casco de la plementería y el muro. 

Heyman (1995), Fig. 8 (b) ha interpretado estas grietas como una adaptación necesaria 

a un ligero cedimiento del sistema de contrarresto. La forma concreta del agrietamiento 

depende de la forma geométrica concreta de la bóveda, Fig. 8(c). Este agrietamiento no 

es peligroso y es precisamente la capacidad de agrietarse la que da "plasticidad" a las 

fábricas. 

(a) ! (b) 

Figura 8. (a) Agrietamientos típicos de una bóvedas de crucería (Abraham 1935); (b) 

Interpretación de los agrietamientos (Heyman 1995); (c) Variación del modelo de 

agrietamiento en función de la forma de la bóveda (Barthel 1993) 
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3.2 Agrietamientos de las bóvedas del claustro 

La forma concreta en que se producen los agrietamientos, en que una bóveda determinada 

se adapta, agrietándose, a un cierto desplazamiento de sus apoyos, depende de diversos 

factores que pueden interactuar de forma diferente en distintos casos. En las bóvedas de 

Celanova el agrietamiento se ha esquematizado en la Figura 9 en que se han dibujado en 

negro las grietas de separación de la fábrica y en línea discontinua las grietas de 

articulación. La forma del agrietamiento puede variar en función de: 

1) la forma geométrica general de la bóveda (Fig. 8 (c)) 

2) la manera en que está construida: 

(a) existencia de unión entre nervios y claves y plementería; 

(b) constitución de la plementería (tipo de aparejo, tamaño de las piedras); 

(c) constitución del esqueleto de nervios: manera en que se han sentado las 

piedras, existencia de cuñas), inclinación de las juntas, peso relativo de los 

distintos elementos (nervios y claves), etc. 

(c) altura del relleno; 

3) la historia de los movimientos que ha sufrido 

4) el nivel de degradación del mortero de las juntas 

5) accidentes ocasionales, como temblores de tierra, inundación, etc. 

Figura 9. Agrietamientos típicos de las bóvedas del claustro de Celanova. En negro las 

grietas de separación; a puntos, las grietas de articulación 
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Así, aunque el tipo de desplazamiento, la apertura de los apoyos, es el aspecto 

fundamental, el resto de los factores pueden conducir a agrietamientos muy distintos, que 

subyacen dentro del modelo general. Repasaremos a continuación los aspectos más 

relevantes de los agrietamientos. 

Agrietamiento de la clave 

En Celanova el agrietamiento de la clave, la línea de articulación, es visible en todas las 

bóvedas, si bien las grietas se pueden formar a uno o ambos lados de las claves y quedan 

escondidas en la plementería debajo de la ligadura del espinazo (Láms. 4 , 5 y 6). 

Grietas del muro y de Sabouret 

En cuanto a las grietas de Sabouret y del muro, al estar la plementería constituida por 

grandes piedras que salvan la luz de nervio a nervio, las grietas del muro y de Sabouret 

se forman, no por fractura del casco de la capilla sino por separación de la plementería, 

que permanece intacta, de los nervios y el muro, Figura 9. Los plementos dejan de des

cansar sobre los nervios y forman arcos que van de jarjamento a jarjamento. Este efecto 

unido a la escasa entrega de las piedras sobre los nervios hace que las grietas resultantes 

sean muy visibles alcanzando varios centímetros en algunos casos. (Láms. 7 y 8). 

Deslizamiento ocasional de dovelas del crucero 

Si bien lo normal es que los nervios se separen de la plementería, dada la escasa cola que 

presentan, en ocasiones no sucede así, y aparecen entonces casos de deslizamiento 

acompañados en ocasiones de la fractura del extremo del nervio (Lám. 21). 

Deslizamiento de las ligaduras rectas 

Los movimientos más importantes son los que se producen en las ligaduras rectas situadas 

en dirección transversal al eje de la nave, entre la clave de los formeros y las claves 

secundarias. En este caso, el aumento de la luz conduce de forma directa a una apertura 

de las juntas extremas. Si el incremento de la luz es AL a la altura del espinazo, ésta debe 

ser la suma de las aperturas de las juntas: e1 + e 2 + e 3 +e 4 , ya que en la grieta de 

articulación de la clave la apertura se produce hacia abajo (Fig. 10). 

Figura 10. Efecto de un incremento de la luz AL en las ligaduras rectas 
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Las ligaduras presentan unas juntas muy verticales. Si llamamos a al ángulo del plano de 

junta con la vertical, Fig. 11 , entonces: 
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Figura 1 1 . Sección y alzado de la ligadura recta. El ángulo a define la inclinación de la 

junta de unión con las claves extremas. 

Cuando la bóveda se deforma, Fig. 10, las juntas de las ligaduras rectas se abren y la 

piedra tiene que descender. Dada la verticalidad de las juntas el movimiento se produce 

por deslizamiento, Figura 12 (b). Puede ocurrir que una irregularidad de la labra o una cuña 

de asiento haga que uno de los extremos permanezca fijo y que la piedra deslice sobre la 

junta opuesta, Fig. 1 2 (c). En este último caso se produce en el punto de articulación, que 

es además el más estrecho de la sección, concentraciones de tensión. Un movimiento 

subsiguiente puede hacer saltar un trozo de piedra, fenómeno que se observa en varias 

ligaduras (Láms . 6, 9, 10 y 11). 

Se han realizado ensayos con modelos de cartulina (Huerta 2005). En la Lámina 13 se 

ensayó una ligadura con las juntas perfectas y en casi todos los casos la piedra tendió a 

deslizar hasta ocupar una posición horizontal, que corresponde a la posición más baja del 

centro de gravedad. La situación de articulación en un extremo se produjo al principio en 

pocas ocasiones pero al aumentar la apertura la tendencia es buscar la posición horizontal. 

En la Lámina 14 se recogen los ensayos con juntas imperfectas, esto es, cuando la labra 

de la junta no coincide exactamente en la clave y en la ligadura. El fenómeno de 

articulación en el extremo se vuelve más frecuente pero al aumentar la separación el 

comportamiento es el mismo que en el caso de juntas perfectos. 
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Figura 12. Movimientos típicos de las ligaduras rectas por una apertura de las juntas 

No resulta difícil deducir el descenso de las ligaduras en función del cedimiento del sistema 

de contrarresto. Así, el descenso medio de las ligaduras 5V para un apertura total AL es: 

A¿ 

KA) 

( 1 

tana 4 f 

Así, para una apertura total de unos 9 cm a la altura del espinazo (el producido en algunas 

bóvedas del lado sur) el descenso de las ligaduras será de entre 14 y 16, a comparar con 

un canto total de 22,1 cm. (Incluso una apertura inapreciable de sólo 2 cm llevaría a 

descensos de unos 3 cm, fácilmente visible.) Desde luego movimientos tan grandes, que 

amenazan la ruina, debieron causar alarma cuando empezaron los movimientos tras 

descimbrar las bóvedas. 
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Por doquier son evidentes los intentos de corregir y evitar estos deslizamientos (ver Láms. 

8, 9 y 11). Dada la amplitud de las grietas, de 2 á 3 cm en muchos casos, la solución 

adoptada fue con frecuencia insertar un piedra entre la ligadura y la clave. Esta piedra a 

veces fue labrada con la forma del nervio. Para colocar la piedra hubo que acuñarla y luego 

rellenar la junta de mortero. El inconveniente de esta solución es que el efecto de la cuña 

tiende, precisamente, a separar las piedras lo que provoca un nuevo deslizamiento. Por 

otro lado, al deteriorarse el mortero con el t iempo, a veces quedaban cuñas asimétricas 

que produjeron el giro del nervio (Láms. 9 y 11). 

Se han realizado ensayos, de nuevo con modelos de cartulina, para ver el efecto de dividir 

la ligadura en dos o tres dovelas (Lám. 14). La inclinación de las juntas extremas conduce 

invariablemente a un deslizamiento y la situación apenas mejora. 

Deslizamiento de una dovela de nervio crucero 

Como se ha dicho los nervios poseen una cola de poco resalte e irregular. Esto hace que 

en un mismo nervio algunas piedras se queden enjarjadas en la plementería y otras no. Al 

producirse la deformación con el consiguiente incremento de la luz, la piedra que queda 

suelta puede tender a girar alrededor de su arista inferior, deslizando en cabeza. Esto 

sucede en varias ocasiones, la más clara es la de uno de los cruceros de la bóveda 2. En 

la Lámina 21 puede verse el movimiento y se aprecia también la colocación de una cuña 

de madera que, además de no impedir el movimiento, ha producido probablemente la 

fractura local del nervio. 

Este caso sirve para ilustrar la complejidad y variedad de los movimientos y daños locales 

que se encuentran en la práctica totalidad de las bóvedas de los lados N, S y O. 

3.2 Agrietamientos de las bóvedas de los rincones del claustro 

Las bóvedas de rincón de claustro presentan también agrietamientos y movimientos, 

ocasionados por ligeros movimientos del sistema de contrarresto. En este caso, los 

movimientos se producen en dos direcciones y, en consecuencia el modelo de agrietamien

to es más difícil de interpretar. Pero el sentido es el mismo, la bóveda se agrieta para 

poder adaptarse a los movimientos y, en general, las piedras se articulan sin deslizar. 

En algunas de las claves secundarias sobre los cruceros se puede observar un sensible 

deslizamiento hacia abajo. A estas claves acometen, además, dos ligaduras curvas o 

combados. El deslizamiento se produce en la junta superior con el arco crucero, que se 

articula sobre la junta inferior. Las juntas con las ligaduras aparecen abiertas y, de hecho, 

la clave queda sustentada únicamente por el nervio crucero (Láms. 15 y 18). 
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Como en el caso de la dovela del arco crucero, el problema se produce porque mientras 

que los nervios cruceros tienen cola las claves presentan un trasdós plano sin conexión 

alguna con el casco de la bóveda. En la lámina 1 5 se ¡lustra un caso y puede verse como 

el hueco dejado entre el trasdós de la clave y la plementería ha sido rellenado. 

El caso más claro se produce en la bóveda de rincón de claustro situada en la esquina de 

la entrada (Láms. 16 a 20). En este caso la clave tiene una talla que representa a un 

hombre, quizá un ángel, que sostiene un escudo. La clave ha descendido en su extremo 

unos 4-5 cm. El hueco, como en la anterior, había sido rellenado; fue limpiado para 

observar el trasdós. 

En la cabeza del crucero se observan marcas de lo que parece mortero de cemento 

empleado en el rejuntado (Lám. 18bis). Un examen más detenido deja ver que el 

deslizamiento se produjo con posterioridad al rejuntado, pues el mortero, al romperse ha 

dejado una muesca que permite ver que la junta estuvo cerrada. Esto no significa 

necesariamente que el movimiento sea reciente: puede que la clave fuera levantada, 

cerrada la junta y, posteriormente, se produjera de nuevo el deslizamiento. 

Fenómenos parecidos se observan en las ligaduras rectas y dejan ver que el proyecto 

inadecuado de las juntas y la escasez de cola de los nervios, defectos de origen, llevan 

siglos causando movimientos y sucesivas reparaciones en las bóvedas del claustro. 

Finalmente, hay que hacer notar que en la dovela inferior del crucero se ha abierto una 

grieta de fractura que amenaza con producir un fallo local (Lám. 19). La clave no corre 

peligro de desprenderse pero debe ser asegurada. 

4. Análisis estructural 

4.1 Marco teórico 

Al realizar los estudios se ha aplicado la teoría del Análisis Límite de Estructuras de 

Fábrica, tal y como la ha desarrollado fundamentalmente Heyman en los últimos años 

—véase Heyman (1995 y 1999). En este apartado se resumirán los principios e ideas 

fundamentales. 

4.1.1 El material: hipótesis del análisis límite 

Se considera la estructura de fábrica formada por un material rígido-unilateral, que resiste 

compresiones pero no resiste tracciones. Es decir, imaginamos la fábrica como un conjunto 

de bloques indeformables en contacto seco y directo que se sostienen por su propio peso. 

Supondremos también que las tensiones son bajas, no habiendo peligro de fallo por 
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resistencia, y que el rozamiento entre las piedras es suficientemente alto como para 

impedir su deslizamiento. Estas tres hipótesis dan lugar a los Principios del Análisis Límite 

de las Fábricas: 

(1) la fábrica presenta una resistencia a compresión infinita; 

(2) la fábrica tiene una resistencia a tracción nula; 

(3) el fallo por deslizamiento es imposible. 

La hipótesis (1) va ligeramente en contra de seguridad y se comprobará mediante un 

cálculo numérico. La suposición (2) va, evidentemente, a favor de seguridad. Finalmente, 

la hipótesis (3), vuelve a estar en contra de seguridad, pero los casos de deslizamiento 

entre piedras son extremadamente raros (suelen estar asociados a movimientos sísmicos). 

4.1.2 Condición de estabilidad; seguridad 

La condición de estabilidad de una fábrica construida con un material que cumpla los 

principios anteriores exige que la trayectoria de las fuerzas, la «línea de empujes», esté 

contenida dentro de la estructura; esto es, para cada sección hipotética de la estructura 

la resultante de las fuerzas debe estar contenida en su interior. 

La seguridad está determinada, en cada sección, por la distancia relativa de la 

resultante de tensiones (empuje) a sus bordes. El coeficiente de seguridad es geométrico 

y definirá la posición que dicho empuje no debe sobrepasar dentro de cada sección. Los 

coeficientes de seguridad dependen del tipo y uso de la estructura, y tienen un carácter 

empírico. En particular, para el caso de edificios, son distintos para arcos y bóvedas y para 

estribos; el coeficiente de éstos últimos es mucho más restrictivo, por los motivos que se 

discutirán en el apartado dedicado a la seguridad del sistema de contrarresto. 

4.1.3 Teorema Fundamental; límite inferior del coeficiente de seguridad 

Si la estructura es hiperestática, como es habitual, será posible encontrar infinitas líneas 

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

de equilibrio posibles (la línea de empujes no es más que una representación gráfica de las 

ecuaciones de equilibrio). 

Si se cumplen los principios del análisis límite enunciados antes se puede demostrar 

—véase Kooharian (1 953); Heyman (1995, 1999)— el siguiente Teorema Fundamental del 

Análisis Límite (Teorema de la Seguridad o del Límite Inferior): Dada una estructura, si es 

posible encontrar una situación de equilibrio compatible con las cargas que no viole la 

condición de límite del material (esto es, que no aparezcan tracciones) la estructura no 

co lapsa rá. Aplicado a las fábricas: si es posible dibujar una línea de empujes contenida 

dentro de la estructura la estructura no se hundirá. 
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La potencia del Teorema radica en que la línea de empujes, es decir, la situación de 

equilibrio, puede ser elegida libremente. Elegida una línea, podremos aplicar las condiciones 

de seguridad a cada una de las secciones que atraviesa y obtener, de esta forma, un límite 

inferior para el coeficiente de seguridad geométrico: sabemos que la estructura tiene al 

menos ese coeficiente de seguridad (en general, sería posible encontrar una línea de 

empujes que diera una situación más favorable). 

El problema de la seguridad de las fábricas es, pues, un problema de estabilidad. De 

los tres criterios fundamentales que debe cumplir una estructura (resistencia, rigidez y 

estabilidad), es éste último el que gobierna el proyecto de las fábricas: las tensiones son 

bajas y las deformaciones pequeñas. El criterio de estabilidad conduce a una visión de las 

estructuras de fábrica basada firmemente en la geometría: es la forma la que posibilita que 

las trayectorias de esfuerzos estén siempre dentro de los límites de la fábrica (para una 

exposición clara y muy detallada de este enfoque, véase Heyman,1999). 

4.1.4 Movimientos y grietas 

Las grietas son algo natural en un material que no resiste tracciones. De hecho, los 

agrietamientos son la única forma de adaptarse a pequeñas variaciones en las condiciones 

de contorno (por ejemplo, a un pequeño desplazamiento de los estribos, etc.). Las grietas 

dividen la estructura en un conjunto «articulado» de bloques que se mueve y adapta a las 

nuevas condiciones de contorno. A cada movimiento corresponde un agrietamiento 

distinto y una estructura puede presentar a lo largo de sú historia distintos agrietamientos, 

que corresponden a distintas posiciones de las líneas de empujes (distintas soluciones de 

las ecuaciones de equilibrio). Sin embargo, el Teorema Fundamental nos asegura que, si 

encontramos «un sistema de líneas de empujes» (esto es una cierta situación de equilibrio) 

dentro de la fábrica, aunque pueden moverse bruscamente, éstas nunca se saldrán de los 

límites de la fábrica con lo que la estabilidad está asegurada. 

4.1.5 Fallo por deslizamiento 

Los teoremas fundamentales se verifican si se cumplen los Principios del análisis límite 

antes enunciados. Si hay fallos por resistencia o inestabilidad, o si se producen 

deslizamientos, los teoremas fundamentales no son de aplicación. En particular, el fallo por 

deslizamiento se producirá de forma "frágil" sin aviso ninguno. La discusión de las 

modificaciones introducidas en la teoría por la posibilidad del fallo por deslizamiento, se 

sale del ámbito de este informe. Parland (1982) establece que la estructura es insegura 

si existe la posibilidad de un mecanismo de fallo por deslizamiento, aunque sea posible 

encontrar una línea de empujes en su interior. De hecho, esto es lo que se observa en las 

bóvedas de Celanova y toda la arquitectura de fábrica a lo largo de la historia ha ideado 

diferentes dispositivos para evitar este fallo. En este caso, el empleo de juntas casi 
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verticales en las ligaduras rectas ha dado problemas durante siglos. Resulta muy 

significativo que las últimas bóvedas construidas, las del lado E carezcan de ligaduras. Las 

deformaciones han sido las mismas pero no se manifiestan tan claramente debido a la 

ausencia de estas ligaduras y, muy probablemente, a la dotación de colas adecuadas a los 

nervios. 

4.2 Generalidades sobre el análisis de bóvedas de crucería 

Una bóveda de crucería se compone de arranques o jarjamentos, nervios, plementería y 

relleno. Los jarjamentos es el lugar donde arrancan los nervios. Están construidos de sillería 

y presentan juntas horizontales (precisamente esta cualidad permite distinguir su altura). 

Los nervios se construyen después formando un esqueleto, que es la cimbra permanente 

para la construcción de la plementería. Las intersecciones de los nervios se resuelven 

disponiendo claves. Finalmente, los senos de las bóvedas se macizan hasta una altura no 

menor de Vi de la altura de la bóveda, llegando con frecuencia a los 2/3. En elcaso de 

Celanova el relleno se eleva hasta más de 5/6 de la altura de la bóveda. 

Una bóveda cuatripartita "típica" presenta sólo los nervios cruceros, formeros y 

perpiaños, y una clave central. Ésta es la disposición de las primeras bóvedas góticas. En 

el gótico tardío el esqueleto de nervios se complica, apareciendo nuevos nervios, 

terceletes, rampantes y combados, que forman figuras geométricas con numerosas claves. 

Ha existido un debate, desde el siglo XIX, sobre cuál es la función estructural de los 

distintos elementos. Para Viollet-le-Duc (1996 [1858]), los nervios eran la parte 

estructural, "act iva", de la bóveda, mientras que la plementería era la parte "pasiva", que 

cargaba sobre los nervios. Otros autores, singularmente Abraham (1834) atacaron esta 

teoría argumentando justamente lo contrario: la carga se transmite, principalmente, por el 

casco de la bóveda (véase también Torres Balbás, 1945). 

La solución vino de la sistematización de la teoría de estructuras de fábrica dentro del 

marco del análisis límite por parte de Heyman (1968). Una bóveda de crucería es una 

estructura con un alto grado hiperestático que puede resistir sus cargas de infinitas 

maneras: tanto la solución de Viollet como la de Abraham son posibles y, de hecho, no 

se puede saber el "estado real" del funcionamiento de una estructura. No obstante, esto 

no impide que podamos establecer su seguridad, gracias al Teorema Fundamental de la 

Seguridad, antes citado. Basta con encontrar un solución de equilibrio suficientemente 

segura para poder afirmar, con completa certeza, que la estructura tiene, al menos, ese 

grado de seguridad. 

El analista decidirá cuál es la hipótesis de equilibrio que mejor se adapta al problema 

que quiere resolver. A finales del siglo XIX, las bóvedas de crucería se analizaron muchas 

veces considerando los nervios como la estructura portante. El cálculo es algo laborioso 

pero conduce a un valor fiable del empuje; este enfoque se seguía usando a mediados del 

siglo XX (Grassnick 1963, Zorn 1933) y, como se ha dicho, es perfectamente seguro. 

Algunos autores se dieron cuenta de que, realmente, el empuje depende de la forma 
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general de la bóveda y acometieron cálculos rápidos aproximados (Ungewitter y Mohrmann 

1890, Heyman 1999). 

En el presente informe el cálculo del empuje de las bóvedas se ha realizado utilizando 

el método de equilibrio global de Mohrmann. 

4 .3 Análisis de la estabilidad del claustro 

El presente análisis trata de conocer el origen de los movimientos observados, en particular 

si estos se deben a una falta de seguridad geométrica del sistema de estribo. Para ello se 

estudiará la estabilidad de un tramo tipo del claustro. Hay dos sistemas de estribo 

distintos: el de las arcadas y el del muro perimetral. El muro perimetral es continuo y tiene 

un espesor de 1 /3 de la luz, que sería adecuado incluso para una bóveda de cañón (Huerta 

2004). El contrafuerte de las arcadas tiene un espesor de 1,30 m, esto es, 1/4 de la luz. 

Esta es la regla típica de los maestros góticos para los estribos de iglesia. En cualquier 

caso, si hubiera un problema de inestabilidad se manifestaría primero en las arcadas. Se 

realiza por tanto primero este análisis. En la Figura 13 se ha dibujado una de las pilas-

contrafuerte de la arcada del claustro. 

Figura 13. Pila-contrafuerte de las arcadas del claustro (Guerra Pestonit 2007) 
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Figura 14. Fuerzas que intervienen en el equilibrio de la arcada del claustro 
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Aunque no es de esperar que haya problemas de estabilidad por la adecuada proporción 

del contrafuerte, hay que tener en cuenta que el relleno de manipostería llega casi al nivel 

del espinazo de las bóvedas, aumentando considerablemente su peso. A favor, se cuenta 

con el peso del muro de la planta superior hasta la altura de la cornisa. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que la planta superior es de uso público y, según 

normativa, puede llegar a tener una sobrecarga de 5 kN/m2. Las distintas fuerzas que 

participan en el equilibrio de un tramo se han representado en la Figura 14. 

4.3.1 Empuje de la bóveda 

Para calcular el empuje de la bóveda calcularemos su peso en primer lugar. Se calculará 

el volumen de los distintos elementos y se multiplicará por un peso específico de 25 

kN/m3. Esto puede ser un poco alto para el relleno de mampostería, pero a favor de 

seguridad. 

La tabla que sigue resume los cálculos del peso de media bóveda: 

• relleno y plementería hasta 5/6 de altura de la bóveda 70,0 kN 

• peso plementería resto de la bóveda (25 cm espesor, 8,8 m2) 55,0 kN 

• peso de nervios y claves 

nervios cruceros 8,4 kN 

ligaduras rectas 6,2 kN 

perpiaño 6,2 kN 

terceletes 8,2 kN 

claves 2,0 kN 

31,0 kN 

Peso Total de la Bóveda V= 1 56,0 kN 

(Nótese que nervios y claves suponen el 2 0 % del peso total de la bóveda.) 

Considerando una inclinación conservadora del empuje de 1:3, el empuje de la bóveda 

valdrá H = (V73) = 52 kN. Para esta inclinación el empuje estará aplicado aproximada

mente a 0,90 m por encima de la línea de arranques. 

El forjado del suelo del corredor superior está formado por vigas que van de muro a muro, 

apoyando también en el espinazo de la bóveda. El peso propio del forjado de madera se 

ha estimado en 0,7 kN/m2 a los que hay que sumar 5 kN/m2 de uso público, lo que lleva 

a una carga total de 5,7 kN/m2 . Considerando que la mitad de la carga total de cada viga 

se va al apoyo central el peso Pf del forjado transmitido a la clave de la bóveda es una 

carga: 

Pf = (5,2 x 2 , 6 ) x 5 , 7 = 77 kN 

Considerando una inclinación de 4 5 ° para la transmisión de este empuje a través de la 

plementería y luego el relleno, el empuje horizontal valdrá Hf = Pf = 11 kN. 

22 



Para realizar una comparación se ha calculado el empuje según las tablas de Mohrmann 

recogidas en Heyman (1999), para un espesor de 300 mm de sillarejo. Se obtienen de esta 

manera los siguientes valores: peso de 112 kN y empuje horizontal de 32 kN. Esto 

confirma que los cálculos se están realizando con un considerable margen de seguridad. 

4.3.2 Pesos del sistema de contrarresto 

El sistema de contrarresto está formado por la arcada completa, incluyendo el muro 

superior y la cornisa. Para facilitar los cálculos se ha considerado la geometría simplificada 

que se indica en la Figura 14. Además, se han calculado por separado los pesos de los 

muros y de la salida de los contrafuertes. Los pesos de los muros se han obtenido 

calculando la superficie de las zonas indicadas en la Figura 15 y luego multiplicando por 

los correspondientes espesores, y por el peso específico. Los pesos de los contrafuertes 

según las dimensiones indicadas en la Figura 14. 

Figura 15. Pesos de los muros. Esquema de división en zonas para su cálculo 
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Las superficies obtenidas son: Sa = 36,5 m2, Sb = 1 3 m2 y Sc = 2,4 m2, que para los 

espesores indicados en la Fig. 14 y un peso específico de 25 kN/m3 , conducen a los pesos 

Pa = 365 kN, Pb = 97,5 kN y Pc = 18 kN. Estos valores se usarán para computar los 

de Pml y Pm2. 

4.3.3 Seguridad del sistema de contrarresto 

La seguridad del sistema de contrarresto viene dada por la distancia de la resultante en la 

base del centro de la junta considerada. Se trata de una seguridad geométrica y no de 

resistencia. Las bases de esta teoría fueron establecidas ya por Rankine (1858) que definió 

por primera vez de forma rigurosa un coeficiente de seguridad geométrico para estribos. 

La forma de medir la segundad de Rankine puede expresarse más sencillamente si se 

define el coeficiente geométrico de seguridad como la relación entre la mitad del espesor 

y la distancia del punto de aplicación de la resultante al punto medio de la sección (Figura 

16): 

coef. geométrico de seguridad = (d/2)/z = d/(2z). 

La ventaja de esta formulación (Huerta y López 1997) es que es análoga a la del 

coeficiente geométrico de seguridad de los arcos. Así, un coeficiente de 2 implica que el 

empuje está en el límite de la mitad central de la junta considerada; de 3 en el tercio 

central y así sucesivamente. Los valores de los coeficientes geométricos de segundad de 

los estribos nunca deben ser inferiores a 3 para evitar la fractura del estribo y suelen tener 

valores superiores, de 4 y más, en los edificios que han demostrado poseer una estabilidad 

suficiente (Huerta 2004). 

o (d/2) c.g.s. = - 7 -

d/2 d/2 

Figura 16. Definición de coeficiente geométrico de seguridad para estribos (Huerta 2004) 
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La hipótesis más desfavorable es la de la carga de uso público actuando. El resto es peso 

propio. Hay dos secciones que pueden ser críticas la A-A' y la B-B'. Se estudiará la 

seguridad en ambas. 

Sección A-A" 

La ecuación de equilibrio, tomando momentos respecto al punto B y llamando x a la 

distancia a este punto de la resultante en la sección, es: 

(Pd * x d) + (Pc2 ' xc2) + (Pm1 • xm1) + (Pm2 • xm2) - (Pf • xf) - (V • xv) + (H • h) + (Hf • hf) = 

= (Peí + Pc2 + Pm1 + Pm2 + Pf + V) ' X 

donde: 

Pc1 = (6,80 • 0,8 • 0,9) 

xc1 = 0,75 m 

Pc2 = (5,75 • 0,7 • 0,7) 

xc2 = 0,75 m 

Pm1 = Pb = 97,5 kN 

xm1 = 0,15 m 

Pm2 = Pa = 365 kN 

xm2 - 0,20 m 

• 25 = 

• 25 = 

= 122,4 kN 

= 70,4 kN 

Pf 

Xf 

V 

xv 

H 

h 

Hf 

hf 

= 77 kN 

= 0,10 m 

= 156 kN 

= 0,35 m 

= 52 kN 

= 3,5 m 

= 77 kN 

= 3,9 m 

Operando para esos valores se obtiene un valor de x = 0 ,73. Entonces z = 0,134 y como 

d = 1,20, el coeficiente geométrico de seguridad = 0 ,6 /0 ,134 = 4,47. Este coeficiente 

da una seguridad más que suficiente para unas cargas que el Convento muy probablemen

te nunca ha soportado. 

Si reducimos la sobrecarga de uso del forjado a un valor más acorde con el uso del 

Convento a lo largo de la historia, unos 2 kN/m2 . Entonces, Pf = H f = 36,5 kN y x = 

0,59; la resultante pasa prácticamente por el centro de la sección A-A' . 

Si consideramos sólo el peso propio del forjado, Pf = H f = 9,5 kN, la resultante cae del 

lado interior (x= 0,48) , esto es, el sistema de estribo tendería a girar hacia el interior. 

Finalmente, si consideramos que las bóvedas se descimbraron antes de construir el muro 

superior y soportaron una sobrecarga de 2 kN/m2 , debido a las tareas de construcción, 

entonces Pm2 =P c 2 = 0 y Pf = H f = 27 kN. Ahora x = 0,83 y el c.g.s. = 2,6. 
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Sección B-B' 

En este caso, la ecuación de equilibrio es la misma, sólo varían las siguientes cantidades: 

Pcl = (8,30 • 0,8 • 0,9) • 25 = 149,4 kN 

Pmi = Pb + Pc= 115,5 kN 

h = 5,0 m 

hf = 5,4 m 

Operando para esos valores se obtiene un valor de x = 0,95. Ahora d = 1,45 y entonces 

z = d/2 - x = 0,225 y el coeficiente geométrico de seguridad = 0,225/0,725 = 3 , 2 . 

Este coeficiente es menor que el anterior pero todavía está por encima de 3 para unas 

cargas que el Convento probablemente nunca ha soportado. 

Como antes, para una sobrecarga de uso de unos 2 kN/m2. Entonces, Pf = H f = 36,5 kN 

y x = 0,745 y, de nuevo, la resultante pasa prácticamente por el centro de la sección A-

A \ 

Si consideramos sólo el peso propio del forjado, Pf = H f = 9,5 kN, la resultante cae del 

lado interior (x= 0,60) , esto es, el sistema de estribo tendería a girar hacia el interior. 

Finalmente, si se considera que las bóvedas se descimbraron antes de construir el muro 

superior y soportaron una sobrecarga de 2 kN/m2 , debido a las tareas de construcción, 

entonces Pm2 =Pc 2 = 0 y Pf = H f = 27 kN. Ahora x = 1,10 y el c.g.s. baja a 1,9. 

Conclusiones 

Salvo para el caso hipotético de que las cimbras de las bóvedas se hubieran descimbrado 

antes de construir el muro, el sistema de contrarresto presenta una estabilidad más que 

suficiente. En su estado actual y aun suponiendo la acción de una sobrecarga de uso de 

5 kN/m2 el coeficiente está por encima de 3 (3,2) que es el valor tradicionalmente 

recomendado. 

Se desconoce la cimentación: pero si se trata de una cimentación superficial en un terreno 

no especialmente bueno, los cálculos anteriores quizá podrían explicar el ligero desplome 

de los muros. No obstante, sin conocer en detalle la historia constructiva y de carga del 

edificio no se puede ir más allá. 
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5. Medidas de reparación 

En base a todo lo anterior puede afirmarse que la estabilidad general de las bóvedas y del 

sistema de contrarresto es más que suficiente, estando holgadamente dentro de los 

coeficientes de seguridad usuales. 

El ligero desplome de los muros, con inclinaciones que nunca llegan a 1 ° y que en general 

están bien por debajo de 0 , 5 ° , ha ocasionado el agrietamiento de las bóvedas que tienen 

que adaptarse al movimiento de sus apoyos. Estas grietas para nada afectan la estabilidad 

general. 

No obstante, hay dos defectos de construcción que han contribuido a producir 

deslizamientos y grandes movimientos en algunas piedras, que, como se ha visto, 

amenazan ruina: 

1) la excesiva verticalidad de las juntas de las ligaduras rectas 

2) la escasa (o inexistente) cola en nervios y claves. 

Estas dos circunstancias han hecho que tanto las ligaduras rectas como algunas claves 

hayan estado expuestas desde la terminación de la construcción a grandes movimientos 

por deslizamiento. El examen de las bóvedas permite conocer la variedad de métodos 

empleados, sin éxito, para detener o impedir estos movimientos locales: empleo de cuñas 

de piedra, madera y hierro; inserción de rebanadas de piedra para llenar la junta; rellenos 

de mortero, etc. 

Las intervenciones propuestas son las siguientes: 

a) Inspección, repaso, resanado y rejuntado de las uniones entre piedras en todas las 

bóvedas de los lados N, S y O, resanando y rellenando también las grietas entre 

nervios y plementería. 

b) Fijación, como se indica en el Apéndice, o con otro método de resultados similares, 

de todas las ligaduras rectas en dirección transversal, que presenten juntas de más de 

1 cm de espesor. 

c) Inspección, resanado y rejuntado de las juntas en las bóvedas de rincón de claustro. 

En las claves que presenten grandes deslizamientos se intentará, si tras la inspección 

la Dirección facultativa lo considera posible, llevar a la clave a su situación original y 

se dispondrá un elemento de fijación análogo al de las ligaduras rectas. 
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6. Conclusiones 

1. Las bóvedas del claustro de los lados N, S y O del claustro de los medallones del 

Convento de Celanova presentan agrietamientos visibles, debidos a ligeros desplomes 

del sistema de contrarresto que forman las arcadas y los muros perimetrales. 

2. Estos agrietamientos no afectan la estabilidad global de la estructura que presenta 

una seguridad suficiente, teniendo en la situación actual una seguridad geométrica por 

encima de los valores usuales recomendados (c.g.s por encima de 3). 

3. Determinados defectos de origen en la construcción, en particular la excesiva 

verticalidad de las ligaduras rectas y la escasa cola, o su ausencia, en nervios y 

claves, han hecho que algunas piedras (ligaduras rectas y claves, principalmente) 

sufran grandes movimientos por deslizamiento. Algunas de estas piedras amenazaban 

ruina y el lado S del claustro se cerró al público por ello. 

4. La intervención, pues, debe dirigirse a resanar y rellenar las juntas abiertas y a restituir 

a su posición a aquellas piedras que hayan sufrido movimientos excesivos. Se 

dispondrán en estos casos, además, elementos de fijación que impidan nuevos 

deslizamientos en un futuro y que sean distintos de los sistema de acuñado que se 

han utilizado sin éxito hasta ahora. 

5. Todas las operaciones se realizarán sobre un andamio fuerte situado un poco por 

encima de la altura de los arranques. Cuando haya que retirar ligaduras, si presentan 

resistencia, se apearán antes los plementos adyacentes y se rellenarán las juntas con 

los nervios en que apoyan las piedras de la plementería. 

Todo lo cual afirmo y rubrico según mi leal saber y entender en Madrid, a 1 5 de octubre 

de 2005. 

Firmado: 

Santiago Huerta Fernández 

Profesor Titular del Departamento de Estructuras 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 
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7. Apéndice: modo de fijar las ligaduras 

Las ligaduras rectas transversales presentan movimientos por deslizamiento que se han 

descrito con detalle más arriba. El tradicional método de acuñado resulta inútil en este 

caso pues tiende a separar las piedras y facilita un nuevo deslizamiento. 

Se propone el siguiente sistema de fi jación: 

1) en primer lugar se desmontarán las ligaduras. IMPORTANTE: En caso de que ofrezcan 

resistencia habrá que apear la plementería entre formeros y terceletes. 

2) se dispondrán unas "L" de acero inoxidable, cortan o bronce, que se fijarán mediante 

tornillos a las juntas de las claves. Estas "L " para un acero convencional pueden tener las 

dimensiones que se indican en el dibujo. 

3) se realizará un rebaje en el extremo de la ligadura para que la pletina quede enmasada con 

la piedra. 

4) Se colocará la ligadura sobre ambas "L " (que tienen sección suficiente para aguantar 

su peso), se nivelará y después se rellenará las juntas con mortero y cuñas de piedra pero 

sin ejercer presión excesiva. 

Figura 17. Método de fijación de las ligaduras rectas para impedir futuros deslizamientos 
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9. Láminas 

Documentación fotográfica. Todas las fotos han sido tomadas por Santiago Huerta 

Fernández, Rosana Guerra Pestonit y Luis Sebastián Huerta. 



Lámina 1 . Vistas del claustro de los medallones y del corredor sobre las bóvedas 



Lámina 2. Bóveda en el rincón de claustro, en la puerta de entrada 



Lámina 3. Bóveda estrellada tipo del claustro con ligaduras rectas en el espinazo de 
ambos cañones 



Lámina 4. Grietas en el espinazo 
de las bóvedas. 

(a) Nótese el quiebro de la ligadura 
transversal 

(b) Grietas de articulación 



Lámina 5. Grietas en el espinazo 
de las bóvedas 



Lámina 6. Grietas en el espinazo 
de las bóvedas. Nótese la frac
tura del nervio en la junta 



Lámina 7. Grietas de separación entre la plementería y los terceletes (grietas 
de Sabouret) 



Lámina 8. Movimientos de ligaduras rectas en distintas bóvedas 



Lámina 9. Deslizamiento de ligadura recta. Nótese el acuñado y la fractura en la 
Unión con la clave 



Lámina 10. Desmontaje de una ligadura recta. Nótese la pequeña cola del nervio, 
como se deduce de la marca dejada en la junta de la plementería 



Lámina 11. Ligaduras rectas. Diversos ejemplos de retacado de las juntas para 
impedir el fallo por deslizamiento. Nótese la fractura en la foto superior 



Lámina 12. Deslizamiento local de una dovela pequeña en un tercelete 



(a) (b) 

Lámina 13. Ligadura recta de una piedra: efecto de la separación de apoyos. Ensayo 
sobre modelo de cartulina. (a) Juntas perfectas; (b) Juntas imperfectas 



(a) (b) 

Lámina 14. Ligadura compuesta; efecto de la separación de apoyos. Ensayo sobre 
modelo de cartulina. (a) Ligadura de dos dovelas. (b) Ligadura de tres dovelas 



Lámina 15. Bóveda de rincón de claustro. Clave con deslizamiento 



Lámina 16. Bóveda de rincón de claustro de la entrada. Agrietamientos 



Lámina 17. Bóveda de rincón de claustro. Clave con deslizamiento 



Lámina 18. Bóveda de rincón de claustro. Clave con deslizamiento y separación 
de la plementería (lám. 15) 



Lámina 18bis. Bóveda de rincón de claustro. Clave con deslizamiento. Arriba, espacio 
entre trasdós de clave y plementería. Abajo, muescas que muestran un movi
miento posterior al último rejuntado. 



Lámina 19. Bóveda de rincón de claustro. Clave con deslizamiento e inicio de 
fractura del nervio en la junta inferior (lám 15) 



Lámina 20. Bóveda de rincón de claustro. Detalle de la separación de la 
la plementería cerca de la clave con deslizamiento 
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Lámina 21. Dovela de arco crucero con deslizamiento y fractura en la junta. 
Nótese la cuña en la foto inferior que puede haber ocasionado la rotura 



Lámina 22. Grietas de Sabouret y del muro, vistas desde arriba 



(a) 

(b) 

Lámina 23. Trasdós de bóveda. (a) Grieta del muro. (b) Unión de la plementería 
sobre el nervio crucero 



Lámina 24. Bajocubierta sobre corredor superior. Armaduras de madera que apoyan en 
muro interior y cornisa exterior 


