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El trabajo expuesto cuenta con una parte teórica y una parte práctica. 
En primer lugar, se ha llevado a cabo la parte teórica en los capítulos 1, 
2 y 3. Para ello, se ha realizado una búsqueda de información en dos lí-
neas paralelas y que se complementan en la fase práctica que son las 
acciones sísmicas y los arcos de fábrica.

En el capítulo 1, se han desarrollado las causas del origen de los sismos. 
El estudio se centra en la norma sismorresistente vigente en España so-
bre las exigencias constructivas frente a un sismo.

En el capítulo 2, se expone de forma breve los diferentes ensayos y teo-
remas desarrollados a lo largo de la historia que explican el comporta-
miento mecánico de esta peculiar estructura. Por último, se enumeran 
las propiedades proyectivas de la estructura funicular presentes en un 
arco de medio punto y en otros ejemplos estructurales.

En el capítulo 3, se desarrolla un caso práctico por el análisis general del 
comportamiento de los edificios ante el sismo de Lorca de 2011 y qué 
consecuencias tuvo en el Claustro de Santo Domingo.

Para la parte práctica desarrollada en los capítulos 4, 5 y 6, se ha elegido 
como caso de estudio el Claustro de Santo Domingo, en Lorca. Ha con-
sistido en analizar el comportamiento de la estructura de los arcos del 
Claustro sometidos a una aceleración sísmica. El estudio se ha llevado a 
cabo a través de dos modelos de trabajo explicados en el capítulo 4.

El primero modelo de trabajo es la estática gráfica desarrollado en el ca-
pítulo 5 y a través del software de AutoCAD. El segundo modelo de traba-
jo es el estudio dinámico a través  del software de GeoGebra desarrolla-
do en el capítulo 6. En lso dos capítulos, se ha realizado mediante estos 
dos modelos el análisis del comportamiento de los arcos ante un sismo 
en tres niveles: arcos aislados, arcos contiguos y arcos incluyendo la ple-
mentería. En ambos modelos, se han aplicado las propiedades de los ar-
cos límite y las propiedades proyectivas de los polígonos de fuerzas.

palabras clave
sismo · arcos de fábrica · estructura funicular · aceleración sísmica · 

comportamiento estructural · análisis límite

Resumen





Lo primero a tener en cuenta para comprender un sismo, es que no-
sotros, los arquitectos e ingenieros, no estamos construyendo sobre una 
tierra completamente sólida. Construimos sobre una capa sólida que está 
en constante movimiento bajo una capa de roca líquida. En base a esta 
premisa se desarrolla el origen de los sismos. 

A día de hoy, existen estudios sobre las probabilidades de que se pro-
duzca un sismo en un cierto lugar, pero aun somos incapaces de prede-
cirlo con exactitud. Es el caso del terremoto de Lorca que asoló la ciu-
dad el 11 de mayo de 2011. La ciudad fue sacudida por un sismo y sus 
réplicas.  El sismo dañó con mayor intensidad los edificios más antiguos, 
los construidos de fábrica, muchos de ellos eran considerados patrimo-
nio cultura de Lorca, como el caso del Claustro de Santo Domingo. 

El Claustro es un edificio del siglo XV, que ha perdurado a anteriores 
sismos que hubo en Lorca, aun así, después del sismo de 2011 quedó 
tan dañado que tuvo que ser desmontado pieza por pieza.  En el presen-
te trabajo se analizan las causas de ello. Se estudian las consecuencias 
de un sismo sobre las estructuras de fábrica y, más en concreto, sobre 
los arcos de medio punto.

objetivos teóricos

Accion sísmica

Comprender las acciones sísmicas y qué consecuencias tiene una mayor 
aceleración del terreno en un sismo.

Razonar cual son las causas que hacen que la acción sísmica tenga re-
percusiones más severas sobre las estructuras de fábrica.

Saber cuáles son los parámetros de la norma española sismorresistente 
para establecer un zona de mayor riesgo sísmico.

Diferenciar entre aceleración básica y aceleración de cálculo.

Introducción
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Arcos de fábrica

Comprender cómo se llegó a deducir el comportamiento de los arcos de 
fábrica, en concreto, el de medio punto. 

Analizar las ventajas de conocer los principios de la estructura funicular 
y los errores que se cometían al construir arcos de fábrica sin conocer 
las propiedades funiculares.

Analizar los principios de los arcos límite para comprender de qué mane-
ra se produce el colapso de un arco y por qué motivos.

Sismo de Lorca y Claustro de Santo Domingo

Valorar, de forma general, el grado de daño que causó el sismo de 2011 
sobre las construcciones.

Analizar y comparar las patologías de daños producidos en elementos es-
tructurales de construcciones modernas y construcciones de fábrica.

Entender las causas que hicieron que el Claustro se viera más vulnera-
ble a empujes horizontales.

Hacer un estudio de las patologías de daños producidos en el claustro 
después del sismo.

objetivos prácticos

Modelo de trabajo

Comparar las dos herramientas de trabajo usadas, explicando el proce-
so desarrollo y los alcances de cada una de ellas.

Arco aislado

Analizar la estructura del arco de medio punto aislado, el comportamien-
to ante un sismo, la aceleración máxima que puede llegar a soportar y 
los posibles mecanismos de colapso.

El objetivo final habría sido, en circunstancias normales, hacer un ensa-
yo con una maqueta a escala del arco del claustro sobre una mesa sísmi-
ca y comparar los resultados teóricos con los resultados en el ensayo.

 



 introducción 13

Arco contiguo y arco trasdosado

En sustitución a este último objetivo se ha decidido analizar la estructu-
ra teniendo en cuenta los arcos contiguos y la plementería de la arquería. 
Analizando lo mismo que en el caso del arco aislado: el comportamiento 
ante un sismo, la aceleración máxima que puede llegar a soportar y los 
posibles mecanismos de colapso.

Averiguar la estructura que más soporta los empujes horizontales de un 
sismo y compararar los comportamientos del arco en los tres niveles de 
análisis.

metodología

El presente trabajo ha seguido una metodología divida en dos blo-
ques: búsqueda de información y puesta en práctica de la información. 
Por un lado, el bloque de la busqueda de información, se ha desarrolla-
do en tres etapas (los puntos 1, 2 y 3). Por el otro lado, el bloque de la 
puesta en práctica de la información son los tres puntos siguientes en el 
que se incluyen las conclusiones. El orden y la definición de cada pun-
to es el siguiente:
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1.1 el origen de un sismo 

«Un mal terremoto destruye en un momento las más viejas asociaciones; 
el mundo, el verdadero símbolo de todo lo que es sólido, se movió debajo de 
nuestros pies como una corteza sobre un fluido; un segundo de tiempo creó 
en la mente un sentimiendo de inseguridad, que horas de reflexión no produ-
cirían.»1

La tierra tiene una totalidad de radio 6400 km, sólo 35 de ellos forman 
parte de la corteza terrestre y 7 de ellos la corteza oceánica. En el inte-
rior de la tierra hay roca fundida en estado líquido y semi-liquido, es de-
cir, no es sólida. El movimiento de esta roca fundida se produce por la 
energía térmica del centro de la tierra y esto conlleva al movimiento de 
las placas tectónicas.  Si la tierra fuera el huevo de una gallina la corteza 
terrestre se asimilaría a la cáscara del huevo. Las placas téctonicas se-
rían fragmentos de cáscara flotando entre fluidos y yema.

El movimiento entre placa y placa se produce a una velocidad de 50 mm 
por año, que equivaldría a la velocidad con la que crecen nuestras uñas. 
Los movimientos entre placas tectónicas se producen en sus límites, dan-
do lugar a distintos bordes:
.Divergentes: aquellos límites donde las placas se separan.
.Convergentes: aquellos bordes donde una placa choca con la otra,  
 o bien, una se desliza por debajo de la otra a través de un pro- 
 ceso de subducción (fig 1.1.1).
.Transformantes: es el desplazamiento lateral de una placa 
                        tectónica respecto a la otra.  

1.

1.1.1 Proceso de 
subducción entre una 
placa oceánica y una 

placa continental. 
(Harleson. 2008).

la acción sísmica

1. Charles Darwin. Reflexio-
nes sobre su experiencia en el 
terremoto de Chile de 1835.



El movimiento de subducción genera tanta presión y potencia que dan 
lugar a fuerzas de fricción. Si la presión generada es lo suficientemen-
te grande se produce un cambio de energía a energía cinética, crean-
do rupturas del terreno que dan lugar a fallas. La energía cinética desp-
prendida por la acumulación de presión es lo que denominamos como 
sismo o terremoto.  
Para comprender la magnitud de un terremoto y las repercusiones del 
mismo es necesario tener en cuentas los conceptos que lo definen (fig 
1.1.2).

Foco (focus): lugar donde se concentra toda la energía del terremoto 
y donde inicia la ruptura de la falla o se produce el choque de las mis-
mas.

Epicentro (epicenter): punto de la superficie terrestre definido don-
de termina la distancia al foco. O dicho de otra forma, primer punto de 
la superficie terrestre donde llegan las ondas sísmicas del terremoto.

Distancia al foco (focal depth): distancia que hay entre la proyección 
del foco en la superficie de la tierra y el foco. Indica la potencia del daño 
del terremoto. Cuanto más distancia al foco haya, menos daño produ-
ce el terremoto pero afecta a más área. Si hay menos distancia al foco, 
el daño en el epicentro es mucho mayor. Por lo que los terremotos con 
una distancia al foco menor son mucho más peligrosos que los de ma-
yor distancia.

Cuando se produce un terremoto, las ondas del sismo se propagan des-
de el foco en todas direcciones. Hay tres tipos de ondas generadas con 
diferentes velocidades y movimientos de propagación (fig 1.2.3).
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1.1.2 Terminología de 
un sismo. (Andrew 
Harleson. 2008). 
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Las ondas primarias (P-waves) son las más rapidas. Se propagan a 
través de las rocas a la misma velocidad que el sonido la través del aire. 
Hacen un movimiento de compresión y contracción del terreno.

Ondas secundarias (shear waves) se sienten después de las ondas 
primarias y son las que más daño producen a las construcciones. Mue-
ven las partículas del suelo de un lado a otro, tanto de manera horizon-
tal como de manera vertical. Se propagan desde del foco a la velocidad 
de 3 km/s.

Ondas de love (love waves) se originan en la interfase de dos me-
dios con propiedades mecánicas diferentes. El movimiento de las partícu-
las es perpendicular a la dirección de propagación de la perturbación.

Ondas Rayleigh (Rayleigh waves) se forman en la superficie de la 
Tierra y hacen que las partículas se desplacen según una trayectoria elíp-
tica retrógrada.

En cuanto a expresar la cantidad de energía desprendida por un terre-
moto se utiliza el concepto de magnitud. Hay muchas escalas a la hora 
de expresar la magnitud de un terremoto. Las más utilizada a nivel in-
ternacional son la escala de Ritcher1 y la escala de Magnitud momento2 
(Mw). Son las escala que mejor reflejan el tamaño tectónico de la rup-
tura y el desplazamiento de fallas. Cuanto mayor son estos dos factores, 
mayor es la magnitud del terremoto (fig 1.1.4). 

 la acción sísmica

1.1.3 Tipos de ondas 
sísmicas y su movimiento 

de propagación. 
(departamento de 

estructuras ETSAC.).

2. Magnitud definida por 
Charles Francis Richter en 
1935 y utilizada para magin-
utdes inferiores a 6,9. 

1. Magnitud definida por 
Hanks y Kainamori (1979) uti-
lizada para mangitudes supe-
riores a 6.9.
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La superficie de ruptura del terremoto de Lorca de 11/03/2011 fue apro-
ximadamente la misma que la del terremoto de Unita Basin, Utah, de 
19771.

Sin embargo, la escala de magni-
tud momento (Mw) no es la op-
ción más precisa para cuantificar 
los daños ocasionados por un te-
rremoto. Para ello, se emplea una 
escala de intensidad. La utilizada 
a nivel internacional es la MMIS 
(modified Mercalli intensity 
Scale)(fig 1.1.5). Es una escala 
mucho más subjetiva basada en 
factores como la formación roco-
sa del suelo, la distancia focal, si 
es una zona edificada... La inten-
sidad de esta escala está marca-
da por unos niveles que van des-
de el nivel I hasta el nivel XIII. El nivel I al III corresponde a un «sismo 
no sentido, excepto bajas circustancias» y el nivel XIII corresponde a un 
sismo que ha causado «daños severos o colapsos de la mayoria de las 
construcciones».

Es muy dificil predecir dónde y cuando va a ocurrir los terremotos. Pero 
gracias a los datos que se recogen de cada sismo registrado se pueden 
estudiar las probabilidades de que una zona en concreto sufra un terre-
moto. A día de hoy, se estima que el 70 % de los terremotos ocurren 
en la placa del pacífico. El 20 % ocurren en el sur del borde de la pla-
ca euroasiática y el 10% ocurren en el resto del mundo (fig 1.1.6).  Los 
sismólogos predicen que cada año ocurren alrededor de 200 sismos de 
magnitud 6, 20 sismos de magnitud 7 y 1 de magnitud 8. También hay 
estudios sobre los valores de la magnitud máxima a la que puede llegar 
un terremoto en un determinado lugar.  Los ingenieros estructurales tie-
nen en cuenta estos valores. Para ello utilizan el modelo de Possion2, que 

1.1.4  Áreas de ruptura 
y deslizamientos medios 
para diversos terremotos 
en el intervalo de 
magnitudes 5.1-7.6.   M. 
(Datos tomados de 
Haiyun y Xiaxin. 2003).

1.1.5  Distribución de 
los niveles de la escala 
MMISM para el sismo 
de California de 1989. 
(Andrew Harleson. 2008).

1.Antonio Peláez, Jose. On 
the earthquake magnitud sca-
les. Departamento de física, 
universidad de Jaen.

2.ecuación matemática que 
relaciona el tiempo de vida útil 
de un edificio y el perio de re-
torno 
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les sirve para calcular el porcentaje de posibilidades que tiene un edifi-
cio de sufrir un sismo en su tiempo de vida útil.

Además, tambien son importantes las condiciones del terreno donde da 
lugar un sismo. Los daños producidos varían dependiendo de la compo-
sición del suelo donde se asientan las construcciones. Si el terreno es 
blando y arenoso la aceleración del sismo llega a la base de los edifici-
fios de forma amplificada por lo que su efecto es más dañino. Un claro 
ejemplo fue el terremoto que tuvo lugar en México el 19 de septiembre 
de 1985 (fig 1.1.7). La ciudad está construida sobre un antiguo lago y el 
terremoto hizo que se produjera un temblor que sacudió los edificios de 
la misma forma que si movemos un plato en el que hay una gelatina.

«Como consecuencia de este origen el centro de la ciudad actual 
se localiza sobre terrenos fangosos, presentando en ciertas zonas 
un manto freático de 2 a 2,50 metros, lo que hace muy difícil la 
construcción en estas áreas. Con el terremoto, al entrar las ondas 
sísmicas a esta zona fangosa se produjo una aceleración de las mismas 
con efectos catastróficos sobre muchas edificaciones.»1

1.1.6 Localización de 
los epicentros de los 

terremotos ocurridos a lo 
largo de la historia.Mapa 

sismográfico.(INPE).

1 Ducci, Maria Elena. El te-
rremoto de México y las tareas 
de reconstrucción.¿Una lección 
para latinoamérica?

1.1.7 Colapso de edificios 
en  el centro de la 

Ciudad de Mexico tras 
el temblor del 19 de 
septiembre de 2019. 

(periódico «El universal»).
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1.2 normativa sismorresistente en españa

La normativa actualmente en vigor sobre la construcción sismorresistente 
en España es el NCSE-02. Su finalidad es llevar a cabo una construcción 
segura en las distintas fases del proyecto y evitar tanto las pérdidas hu-
manas como reducir el daño y coste económico en terremotos futuros.
La norma define la peligrosidad sísmica de cada zona del territorio na-
cional en función de dos factores: (fig.  1.2.1)

El primer factor es la aceleración sísmica básica (ab): es un valor que 
se le da a la aceleración horizontal del terreno producida por un sismo 
y está en relación al valor de la gravedad (g). Divide el territorio nacio-
nal en distintos valores de aceleración. Para conseguir esta zonificación 
se debe llevar a cabo un estudio de los terremotos producidos, el movi-
miento del terreno y su probabilidad de ocurrencia. Los zonas del territo-
rio español donde la aceleración sísmica básica sea menor de 0,04g es-
tán exentas del cumplimiento de la norma sismorresistente.

El segundo factor es el coeficiente de contribución (K) que tienen en 
cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos.

Sin embargo, la aceleración de calculo segura (ac) la norma la define 
como:

ac= S · ρ · ab

Donde 
ab: aceleración sísmica básica

    ρ: es un coeficiente adimensional de riesgo, que depende de la
     importancia en el valor de las construcciones. Siendo de ρ=1 para 

1.2.1 mapa de peligrosidad 
sísmica. (NCSE-02).
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     las de importancia normal y de ρ=1,3 para las de importancia 
     especial.
    S: es el coeficiente de amplificación el terreno que depende del 
     valor del producto de ab·p y del coeficiente del terreno C.

A su vez, el coeficiente el terreno depende de cuatro tipos de suelo 
que clasifica la norma. (fig. 1.2.2)

Otro aspecto a mencionar que define la normativa es el espectro elás-
tico de respuesta «α» (fig 1.2.3). Es el valor de la aceleración máxima 
absoluta a la que debe de responder una estructura. Conociendo este 
valor se puede hallar el coeficiente de respuesta de un edificio siendo 
s= ac· α· β, donde «β» es el coeficiente de respuesta plástica que en 
el caso de estructuras de fábrica es siempre 1.

Las condiciones de cálculo que establece la norma para edificios cons-
truido mediante muros de fábrica son más estrictas que para otros ma-
teriales de construcción ya que se considera una «solución no dúctil». Si 
la ab está entre 0,12g y 0,08g el máximo de alturas será de 4 plantas y 
de 2 alturas máximo si la ab es de más de 0,12g. Además también es-
tablece espesores mínimos de muros. Si la ab es mayor de 0,12g el es-
pesor mínimo de muros exteriores debe ser de 0,24 m si el material es 
ladrillo cerámico y de 0,18 m si son bloques. Para el caso de muros in-
teriores el espesor mínimo es de 0,14 m.

1.2.2 Tabla comparativa 
de los tipos de 

terreno y valores de 
C correspondientes. 

(NSCE-02).

1.2.3 Espectro 
normalizado de respuesta 

elástica para K= 1 y 
K=1,3 y los distintos tipos 

de suelos. (NSCE-02).
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La acción sísmica horizontal Fh se obtiene como 

Fh= s · masa = s · peso/g

Siendo s = ac ·  α · β ; en el caso de estudio β=1 y α=1, 
Luego 

Fh= s · peso/g

En el caso de estudio se ha utilizado a = s/g que es el factor 
de proporción entre el peso y la acción horizontal debida a al 
sismo. Una visión muy simplista pero pedagógica de la 
acción del sismo es ver el edificio sometido a la acción 
vertical (gravitatoria) y horizontal (sismo) es similar a ver 
el edificio inclinado (Caval, 2013).



2.1 historia del arco: comportamiento mecánico

Durante toda la historia han existido las construcciones de fábrica abo-
vedadas. Los primeros proyectos se hicieron a ojo, se daba estabilidad 
a una geometría curva basándose en simples reglas de proporción en-
tre el espesor y la luz del arco. Jugaban con la experiencia de prueba y 
error. Se ayudaban a través de maquetas a escala y la interpretación de 
grietas y movimientos durante su ejecucción. Este método les permitió 
construir magníficos proyectos abovedados. Un ejemplo de ello son los 
puentes romanos (fig 2.1.1). 

En la antigüedad no se estudiaban las causas del colapso de un arco, se 
deducía que un arco tenía un espesor insuficiente o una geometría in-
correcta. Las reglas tradicionales hablan sobre un espesor del arco sim-
plemente seguro, que pueda resistir unos empujes. Pero no establecían 
criterios que definieran un espesor de un arco insuficiente y que, por 
consiguiente, provocara el colapso de la estructura. Esto no cambia has-
ta que no se consigue dar una explicación del comportamiento mecáni-
co de un arco.

2. los arcos de fábrica

2.1.1 Puente romano de  
Alcántara, Extremadura, 

año 104 d.C. (http://
ingenieria-civil.org/

GOING/obra.php?id=28).



1.  Teorema de Rober 
Hook,1675 

2. Concepto desarrollado 
por Heyman en 1972.

3. Ensayos llevados a cabo 
por Danyzy en 1732.

Robert Hooke fue el primero que predijo la estabilidad de un arco dedu-
ciendo su comportamiento mecánico. 

«del mismo modo con la que cuelga un hilo flexible, así, pero 
invertido, se sostendrá un arco rígido»1 

Dedujo lo que más tarde se definiría 
como la catenaria2, pero no supo ex-
presarlo de forma matemática. Sin 
embargo, afirmaba que sólo la cate-
naria sería la forma legítima del arco. 
Pudiendo trazar en cualquier arco 
estable una catenaria. (fig 2.1.2)

James Gregory se inspiró en los con-
ceptos de la catenaria de Hooke y 
dedujo que debía haber un espesor 
mínimo y un rozamiento que garan-
tizase la estabilidad del arco. Tampo-
co supo realizó ningún cálculo mate-
mático ni dedujo ese espesor.

A lo largo de la historia, y tras las hi-
pótesis formuladas por Hooke y Gre-
gory, ingenieros y matemáticos fue-
ron desarrollando modelos sobre el 
comportamiento mecanico de los ar-
cos intentando resolver las propor-
ciones del espesor límite y  los meca-
nismos de colapso. Como es el caso 
de Thomas Young y las proporciones 
del espesor límite de dos tipos de 
arcos sometidos a una carga cons-
tante. Deduce que el comportamien-
to del arco varía según su geome-
tría (fig 2.1.3).Tambien desarrolla 
la idea de que para que un arco fue-
se estable las lineas de empujes de-
bían encontrarse dentro del trasdós 
e intradós del arco.
Mas tarde, se dedujo que el rozamiento entre piezas del arco impedía 
su desplazamiento, algo que iba a favor de la estabilidad del arco y, que 
por tanto, el colapso de los arcos venía dado por la rotura o formación 
de grietas que «articulaban» conjuntos de piedras dando lugar a un me-
canismo de colapso3. En esta suposición de colapso, las grietas se pro-
ducían en la dovela clave del arco y dos grietas en el intradós del arco 
(fig 2.1.3).
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2..1.2  Principio de la 
catenaria invertida 
desarrollado por 
Robert Hooke. 

2.1.3  Arcos límite 
sometidos a una carga 
repartida. (Thomas 
Young, 1807). 
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Mery fue quien desarrolló la idea de la línea de empujes que anterior-
mente sólo había sido utilizada por Thomas Young. Dedujo que el pro-
blema de la estabilidad de un arco se podría resolver conociendo el arco 
límite. 

«conocido el arco límite sólo hay que regruesar el arco para 
que cumpla la condición de resistencia»4

Establece la condición de resistencia segura en que la tensión máxima 
en sus bordes no puede superar el 1/10 de la tensión de rotura del ma-
terial. Desarrolla la idea de que para dibujar la línea de empujes es ne-
cesario obtener analíticamente los centros de gravedad de las distintas 
partes del arco. Tambien explica el carácter hiperestático de los arcos 
con mucho espesor y la posibilidad de dibujar infintas líneas de empuje 
en su interior. En un arco hay dos líneas de empuje que siempre se pue-
den obtener independientemente de su espesor:

-La línea de empuje máxima

-La línea de empuje mínima

Ambas líneas se confunden en una 
en el arco límite. También habla so-
bre la distribución lineal parcial de 
tensiones sobre la sección del arco. 
De forma que se cumple que si el 
punto de aplicación de la fuerza 
está a una distancia «d» del bor-
de, la extensión de las tensiones 
cubre una porción de «2d». (fig 
2.1.5) 
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2.1.4 Ensayo de colapso. 
(Danyzy, 1732).

2.1.5 Distribución lineal de 
tensiones (Mery, 1840).

4. Teorema del arco límite, 
Mery, 1840.
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La distribución de tensiones en sección y la línea de empujes también lo 
comprueba en forma de ensayos Barlow, que verifica que se dan juntas 
de rotura en un arco siempre que la línea de empujes se encuentre de 
forma tangencial al intradós o el trasdós del arco. Ademas verifica la ca-
tenaria en un arco de medio punto de forma gráfica (fig 2.1.6).

Mas adelante, se desarrolla el teorema del tercio central que afirma la 
seguridad en la estabilidad de un arco:

«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.»1

Heyman es el que desarrolla los últimos estudios sobre la seguridad en 
los arcos de fábrica y la construcción del arco límite. Determina un coefi-
ciente de seguridad en los arcos que relaciona el espesor del arco segu-
ro y el espesor del arco limite (fig 2.1.7). Establece por tanto excesiva 
el teorema de un tercio central que supondría un coeficiente de seguri-
dad de 3.

2.1.6  Verificación de 
la catenaria en un 
arco de medio punto. 
(Barlow, 1846)

1. Teorema del tercio cen-
tral desarrollado por Rankine 
en 1858.

2.1.7  Espesor de un arco 
seguro (a) y espesor 
límite del mismo arco 
(b).  (Heyman, 1999).
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Heyman establece una relación entre una constante k= e(espesor)/ 
R(radio) y el ángulo de apertura desde la clave hasta el inicio de los ri-
ñones o los estribos fig 2.1.8). En el caso de que el ángulo sea 90 gra-
dos, Heyman obtiene una constante de 0,106 que equivale a una rela-
cion de l/17,868 del espesor del arco límite. De esta gráfica deduce que 
el relleno en los riñones supone un ahorro de material ya que reduce el 
espesor del arco límite seguro (fig 2.1.9)

Heyman en 1982 desarrolla un método gráfico para hallar el espesor lí-
mite de los arcos través de las propiedades proyectivas de los polígo-
nos antifuniculares. El cual estas propiedades proyectivas se van a utili-
zar en el caso práctico.

2.2 principios de los arcos límite

Según todas las hipótesis y ensayos formulados se pueden resumir tres 
principios de los arcos límite:

2.1.8  Gráfica que 
relaciona el ángulo de 
apertura y el espesor 

límite de un arco circular. 
(Heyman, 1999)

2.1.9 Reducción del 
espesor de una bóveda 
por el mazizado de los 

estribos.(Huerta, 2004).
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El primer principio se basa en que la resistencia a compresión de fá-
brica se considera infinita ya que los niveles de tensiones generados 
se resienten de manera muy holgada. Un ejemplo que afirma esta hipó-
tesis fue el cálculo de Ivon Villarceau; calculó cuánto se podria levantar 
una columna prismática de piedra arenisca hasta que se rompiera por 
aplastamiento del material, la conlcusión a la que se llegó es que, en au-
sencia de inestabilidad, podria alcanzar una altura de 2 km.

El segundo principio es que la piedra no tiene resistencia a tracción. 
El material con el que están hechas las dovelas puede soportal míni-
mos esfuerzos a tracción pero las juntas que separan las dovelas no (fig. 
2.2.1) por lo que las fuerzas de tracción no se pueden transmitir de una 
parte de la estructura a otra.

El tercer principio consiste en que no se puede considerar el desli-
zamiento entre dovelas debido al rozamiento que ejercen entre jun-
tas. Siempre que el ángulo entre la perpendicular a la junta y la dovela 
sea mayor de 30 º no existe deslizamiento. Esto significa que la línea de 
empujes no se desvía de la perpendicular a la junta.
Se deduce que el colapso se produce por la generación de articulaciones 
entre dovelas. Se da esta sutiación cuando la linea de empujes es tan-
gente al intradós o el trasdós del arco (fig 2.2.2) 

2.2.1 Distribución segura 
de tensiones normales 
(arriba) y Separación 
entre dovelas por falta 
de capacidad a tracción 
(abajo). (Elaboración 
propia. CAD).

2.2.2 Rótula generada 
por la tensión infinita 
en el punto de 
aplicación. (Elaboración 
propia. CAD).
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«el colapso se produce cuando se forma un número suficiente de 
articulaciones que transforman la estructura en un mecanismo»1 (fig. 
2.2.3).

2.3 estructura funicular y aplicaciones

La forma de equilibrio que adquiere el hilo del que cuelgan unas car-
gas es  de la menor energía potencial del sistema. Las solicitaciones de 
esfuerzos para sujetar esas cargas lo hacen en la dirección del hilo y a 
tracción, adquiriendo una estructura muy eficaz y denonimada estructu-
ra funicular. Si se invierte el trazado, podría hacerse que esa misma es-
tructura funcionase a compresión y utilizando la mínima energía poten-
cial. A esa estructura invertida se le denomina estructura antifunicular.  
Según se aplican una,  varias cargas o una carga repartida la forma que 
adquiere el hilo varía y la estructura antifunicular también lo hace pero 
con la misma geometría y de forma invertida. (fig 2.3.1) 

2.2.3 Colapso de un arco 
de dovelas. (Baker)

2.3.1  Estructuras 
funiculares y 

antifuniculares 
aplicando distintas 

cargas.  (Universidad 
de Granada, 2010).

1. Teorema del mecanis-
mo de colapso de un arco. 
Baker.
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Si simplemente se deja colgar 
un hilo sujetado de dos extre-
mos, la forma que adquiere el 
hilo es la denominada catena-
ria1. Es una forma geométri-
ca similar a la de una curva 
parabólica que se encuentra 
presente en la naturaleza (fig 
2.3.2) . Si se le invierte el tra-
zado, la estructura se convier-
te en un antifunicular denominada arco catenario y cada punto de la cur-
va funciona a compresión. Es una disposición geométrica que aplicandola 
a estructuras las aporta estabilidad y optimicación de materiales. 

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

Una estructura funicular debe cumplir los principios del polígono de fuer-
zas:

En cada nudo del hilo se puede trazar un polígono de fuerzas en 
equilibrio. (fig. 2.3.4/izq)

Los tramos del hilo deben de ser compatibles, dicho de forma 
geométrica, los poligonos de fuerzas de cada nudo pueden adosarse 
entre sí. (fig. 2.3.4/dch)

1. Concepto introducido 
por Robert Hooke en el siglo 
XVI.

2.3.2 Forma de arco 
catenario presente en una 
liana. (edmilenio.com)

2.3.4 Equilibrio de un 
poligono de fuerzas (izq) 
y compatibilidad de los 
polígonos de fuerzas 
(dch). (Aroca, 2002).
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Si estas dos condiciones se cumplen, se puede trazar el polígono funicu-
lar adosando los poligonos de fuerzas resultantes de cada carga puntual 
de esa estructura funicular. 

«el polígono funicular predice la forma de equilibrio que 
adoptará un hilo que materializa el equilibrio de un sistema de 
vectores deslizantes»1

Dibujar un poligono funicular conocidas sus cargas es muy sencillo e in-
tuitivo1.

A lo largo de la historia encontramos numerosos ejemplos donde se pue-
den aplicar las propiedade de las estructuras antifuniculares,  algunos de 
ellos se construyeron sin ni siquiera el conocimiento del paralelogramo 
de fuerzas, no resuelto hasta finales del siglo XVI.

En la arquitectura románica encontramos varias ejemplos, el más desta-
cabele es el panteón de agripa.  De forma intuitiva se aproximaron al 
problema modificando las cargas permanentes para adaptarlas a la for-
ma. Utilizaron distintos materiales para construir la cúpula y les dieron 
distintos espesores, colocando los de mayor espesor en los apoyos y re-
duciendo su espesor a medida que se acercaban a la cima de la cúpula. 
Consiguieron salvar una luz de 43 m (fig 2.3.5)

Los arcos de medio punto y los puentes romanos tambien responden a 
una estructura  antifunicular, aunque al no ser consicentes de ello, la geo-
metría otorgada no era la más adecuada ya que no coincide con el arco 
funicular, por lo que de forma exenta no recibe tanta resistencia. Lo que 
hacían era trasdosarlo para hacerlo más estable1.

1. Rodrigo Aroca. Funicula-
res. 2005. 

2. Se ve con más detalle en 
los capítulos 5 y 6.

2.3.5 Estructura del 
panteón de Agripa, 

Roma. (Aroca, 2002)
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En la arquitectura gótica el sistema estructural es casi perfecto aun sin 
los conocimientos para hallar una línea de empujes.  La peculiaridad 
constructiva del gótico fueron los arbotantes. Su función es reconducir 
el peso que llega de las bóvedas al exterior, a los botareles, con la fina-
lidad de conseguir muros y pilares de gran esbeltez y mayor altura.  

 “Pedir una catedral gótica sin arbotantes es como pedir un barco sin 
quillas”.2

Ungewitter hizo un análisis de los arbotantes suponiendo las lineas de 
empuje por medio de la construccion del polígono de fuerzas. Así dedu-
jo el correcto funcionamiento de los arbotantes en catedrales como la de 
Notre Damm (fig 2.3.8/izq) y la construcción equívoca de algunos ar-
botantes en catedrales como la de Amiens. (fig 2.3.9/dcha)

A posteriori, y con el conocimiento de las características de los arcos fu-
niculares, se han llegado a diseñar construcciones de mayor estabilidad, 
originalidad y versatilidad en el diseño y materiales. Uno de los arquitec-
tos que mejor lo representa es Gaudí. Fue uno de los primeros en inves-
tigar y hacer uso en su obra de la catenaria y otros arcos funiculares. No 
sólo los utiliza como algo meramente estructural, si no que los encontra-
ba estéticamente satisfactorios. 

«La catenaria da elegancia y espiritualidad al arco, elegancia y 
espiritualidad a la construcción entera», «evita contrafuertes, 
el edifcio pesa menos, gana una gracia vaporosa y se aguanta 
sin raros accesorios ortopédicos»2.

Algunas obras en las que Gaudí utiliza los arcos catenarios son el Cole-
gio de las Teresianas (1889), la casa Batlló (1904-1906) o la casa Milá, 
La Pedrera, (1905-1910).

1.Viollet-Le-Duc, artículo 
del «arc butant».

2. Antonio Gaudí. Artículo 
«la catenaria en la arquitec-
tura»

2.3.8  Construcción 
acertada de arbotantes 
(izq) y de forma 
equívoca (dcha). (Teoría, 
historia y restauración 
de estructuras de 
fábricas, 2015)



3.1 comportamiento de los edificios ante el sismo

En toda la historia de Lorca, se han registrado 10 terremotos de in-
tensidad IV por el EMS y 7 terremotos de intensidad  VII. Antes del te-
rremoto de Lorca de 2011, hubo uno en 1674 de igual impacto y re-
percusiones. Este terremoto tuvo numerosas réplicas y destruyó casas, 
iglesias y otros edificios importantes, evidentemente, todos de fábrica. 
Murieron decenas de personas y reparar la ciudad costó décadas. Por 
desgracia, el de mayor magnitud registrado fue el del  11 de mayo de 
2011 con una magnitud de 5.2 Mw. Se consideró el de más grandes con-
secuencias registradas en la península iberia en los últimos 50 años (fig 
3.1.1). Seguido del terremoto de Granada en 1969 con 11 muertos y el 
de San Vicente con 4.

Según el anejo de la norma sismorresistente actual, Lorca tiene defini-
da una aceleración sísmica básica de 0,12g y un coeficiente de contribu-
ción (K) de valor 1. Estima un suelo muy firme en términos de acelera-
ción del terreno. Sin embargo, según un estudio geotécnico de los suelos 
y teniendo en cuenta la capacidad de amplifiación de la onda sísmica en 
distintas rocas a lo que se denomina efecto local, se han obtenido  va-
lores que pueden llegar entre los 0,21g y 0,24g (fig 3.1.2); valores que 
fueron superados en el sismo de 2011.

3.

3.1.1 Distribución de los 
daños ocasionados por 

el sismo. (Vulnerabilidad 
y daños en el terremoto 

de Lorca de 2011. 
Universidad de Granada) 

sismo de lorca de 2011



El primer terremoto registrado fue uno de una magnitud de 4,6 Mw (pre-
monitorio) y con una profundidad del foco máxima de 2 km. Fue un 
temblor que los habitantes de Lorca sintieron, pero no tuvo consecuen-
cias tan grandes sobre las edificaciones. A las casi dos horas, le siguió 
un terremoto de magnitud 5,2 Mw. Se convirtió en el terremoto princi-
pal de la serie. Con una distancia al epicentro de tan solo 5 km. La loca-
lización del epicentro era similar al del primer terremoto. Los daños fue-
ron cuantiosos y generalizados, en la escala de EMS se le asignó el nivel 
de intensidad VII. El terremoto se propagó de NE-SW hacia la ciudad de 
Lorca. Tuvo gran impacto debido a la cercanía de la fuente sísmica y la 
poca profundidad del foco, a pesar de que la magnitud no fue tan ele-
vada. También influyo que el terreno fuese blando de tipo aluvial1. 

«Para comprender lo que significaron tales fuerzas basta con 
pensar que tendríamos que inclinar el edificio algo más de 50º 
para conseguir una componente en la dirección del forjado 
equivalente por el sismo»1
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3.1.2 Mapa de peligrosidad 
sísmica de la región de 
Murcia incluyendo el 
efecto local. (RISMUR. 
Benito et al. 2008)

1.Terreno consolidado por 
sedimentos de inundacio-
nes periódicas y de arroyos y 
ríos.

2. Cabal, R.A, El terremoto 
de Lorca: Efectos en los edifi-
cios. Consorcio de Compensa-
ción de Seguro, 2013)

3.1.3 Representación 
gráfica de la analogía 
de inclinar un edificio 
para representar las 
fuerzas horizontales de 
un sismo (Cabal, 2013).
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Algunas de las causas de las patologías en elementos estructurales mo-
dernos fueron:

La formación de bielas en muros de cerramiento de fábrica (de gran 
rigidez) y pilares de hormigón armado (de escasa rigidez), lo que oca-
sionó la rotura, fisura o agrietamiento de elementos estructurales. (fig 
3.1.4)

Presencia de pilares cortos: el hecho de utilizar pilares con distintas 
alturas dentro de una misma planta, hace que los cortos sean compara-
tivamente mucho más rígidos que los de mayor altura, por lo que al re-
partir esfuerzos, sufrirán mucho más que los otros. Por lo que el uso de 
pilares cortos en una zona sísmica como ocurrió en Lorca hizo que nu-
merosas edificaciones fueran dañadas estructuralmente. (fig 3.1.5) 

Planta baja débil: el origen se suele dar en edificios con mayor altu-
ra de la planta baja y edificios con una planta baja “abierta” de una rigi-
dez inferior al resto de plantas. Como consecuencias los desplazamien-
tos horzinotales son muy grandes, en algunos casos, supuso la caída de 
los cerramientos en planta baja o, en otros casos, daños en los elemen-
tos estructurales.
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3.1.4 Formación de 
bielas producidas por 

empujes horizontales. 
(http://estructurando.

net/2015/05/19/verdades-
mitos-los-pilares-cortos).

3.1.4 Edificio dañado 
estructuralmente por 

la presencia de un 
pilar corto.(http://

estructurando.
net/2015/05/19/verdades-
mitos-los-pilares-cortos).
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Embestida de edificios colindantes con forjados a diferentes altura de-
bido al efecto de golpeteo (fig 3.1.5). Esto se podría haber evitado 
construyendo los edificios sin separación entre juntas o construyendo los 
forjados al mismo nivel.

Los edificios de mampostería no reforzada son los más antiguos, de la-
drillo o de piedra. Por lo tanto, son anteriores a las normas del diseño 
sismorresistente y son los que mas daños sufrieron, entre ellos, edificios 
con gran valor cultural, histórico o religioso.

Es el caso de la iglesia del Carmen, la iglesia del Santiago, la torre del 
Espolón o el conjunto monumental del Claustro de Santo Domingo1. Al-
gunas de las tipologías de los daños fueron:

Fractura o colapso de muros de fábrica, por el hecho de que ante 
la acción sísmica la conexión entre los elementos de fábrica que forman 
los muros se degrada y también lo propia conexión entre los muros             
(fig 3.1.6). También es el caso de la ruptura de muros arriostrados, es 
decir,  muros unidos perpendicularmente a otros que los estabilizaban y 
que no son capaces de soportar la rigidez en las esquinas2.

Fracturas en las bóvedas, los fallos son tan variables como el tipo de 
bóveda y su forma de funcionamiento. En general, los fallos se produ-
cen en los muros, si los muros pierden la verticalidad de las fuerzas, la 
línea de empujes de las bóvedas se abre y deja de trabajar a compre-

3.1.5 Esquema del efecto 
golpeteo entre edificios 
adyacentes de distinta 
altura. (Comportamiento 
sísmico de los edificios 
de Lorca. 2012).

1.Estudio en detalle de las 
patologías producidas por el 
sismo en el capítulo 3.3

2.Problema fundamental 
del Claustro de Santo Domin-
go, Visto con detalle en el ca-
pítulo 3.3

3.1.6 Daños en la estación 
de Lorca. (EFE).
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sión, con lo que fallan sistemáticamente y tienden a abrirse o fracturar-
se (fig 3.1.7)

Daños producidos en las torres de fábrica, está causado por la es-
beltez en la relación a la altura con la base. Son edificaciones que absor-
ben mucha energía en el sismo y no son capaces de disiparla debido a 
su rigidez, por lo que están sometidos a unos esfuerzos cortantes para 
los que no están diseñados y son obligadas a descuadrarse en aquellos 
puntos más rígidos (fig 3.1.8).

Los vuelcos en los elementos decorativos de fábrica, como por 
ejemplo las almenas, campanarios de las iglesias, pináculos, cornisas…  
Ocurre cuando el empuje del sismo es tan grande que supera al contra-
rresto del peso propio de los elementos y se produce un desequilibrio en 
los elementos de coronación.

3.1.7 Colapso de la cúpula 
y el crucero de la iglesia 
de Santiago y detalle de 
unas mallas de refuerzo. 

(Comportamiento 
sísmico de los edificios 

de Lorca. 2012).

3.1.8 Estado de la torre 
del Espolón tras el sismo. 

(F. Jurado. 2012).
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3.2 claustro de santo domingo

La historia del Claustro de Santo Domingo se remonta al asentamien-
to de la orden de los Dominicanos en 1547. Fueron los que fundaron el 
convento de Santo Domingo. El conjunto monumental contaba con la 
Iglesia de Santo Domingo, la capilla del Rosario y el Claustro de Santo 
Domingo (fig 3.2.1). Este conjunto se sitúa actualmente en la plaza Sa-
avedra, que en los tiempos del convento era un huerto.
Las desamortizaciones hicieron que este patrimonio se desvinculara de 
la orden de los Dominicos excepto la Capilla del Rosario, subvenciona-
da por los cofrades del Rosario. El convento, afectado por las desamor-
tizaciones, es actualmente una vivienda residencial. Lo que queda del 
claustro, la iglesia y la capilla está catalogado con un grado de pro-
tección según un Plan Especial y como un Bien de Interés Cultural. 
Después del sismo de 2011, se intervino de emergencia en los tres in-
muebles y tuvieron que desmontar el claustro pieza por pieza como se 
verá más adelante.

Era un claustro de doble altura, construido con piedra arenisca, de planta 
cuadrada y centro neurálgico del convento. Estaba adosado a una galería 
que daba acceso a las distintas salas conventuales. Hubo varios aconteci-
mientos que lo descontextualizaron de su pasado histórico (fig 3.2.2):

Las desamortizaciones del siglo XIX hicieron que se demoliera el 
convento al que servía el claustro. Afortunadamente, el claustro 
no se elimina. 

En el año 1879 se elimina la arcada del lado este y un arco de 
cada uno de los lados norte y sur que permitía comunicar el 
nuevo puente de piedra con el centro de la población. Quedó 
practicamente reducido a su esqueleto. 

3.2.1 Planta del 
conjunto monumental 
de Santo Domingo.(J. 
C. Cartagena. 2012).
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En 1980, quedó rodeado por una construcción residencial, 
excepto por uno de sus lados que daba a la vía pública. Se 
sujetó a estas construcciones mediante estructuras mixtas. Se 
redujo la altura de la arcada inferior, ya que las basas quedaron 
enterradas bajo la cota de la plaza.

El Claustro, desde su origen como parte del convento, lo forman los si-
guientes elementos: (fig 3.2.3)

Las columnas de orden toscano en el piso inferior y dórico en 
el superior. El Fuste liso y con marcado éntasis1.  Se repite el 
esquema compositivo en todas las columnas: basa, fuste y capitel.

Los arcos, que a su vez, lo forman distintas piezas, incluyendo 
las piezas que los separan:

 -Salmer o dovela Basal: la primera pieza que inicia la   
 cadena de dovelas.

 -Dovelas: pieza compositiva del arco.  En el claustro hay   
 arcos de 3 a 5 dovelas.

 -Espacio entre arcos: formado por una pieza inferior con  
  medio luneto y dos piezas superiores con un cuarto de       
  luneto en cada una.

El arquitrabe que empieza con un bocel2 y continúa en una única 
faja.

La cornisa como elemento de remate en ambos pisos del claustro.
1.Tendencia a aligerar el 

fuste en la parte alta
2. Moldura convexa de 

cuarto de círculo.

3.2.2 Descontextualización 
histórica del claustro, 

estado previo antes del 
sismo de 2011. (https://

cosasdelorca.com).
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3.2.3 Elementos de 
las arquerias del 
Claustro, estado 
previo al sismo. 
(Elaboración 
propia. CAD)
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El claustro dejó de comportarse como una estructura autoportante. Pasó 
a ser dependiente de la estructura del edificio de viviendas al que esta-
ba arriostrado. Se convirtió en una estructura mucho más rigida y vul-
nerable a sufrir daños al ser sometido a empujes horizontales. Las razo-
nes fueron las siguientes:

Se hizo un zuncho de hormigón armado en la cornisa de coronación 
y anclado cada 40 cm a los elementos pétreos mediante tetraceros 
de 10 mm de diámetro. (fig 3.2.4/izq)

Una faja metálica ceñía el arquitrabe del piso inferior por ambos 
lados, trabando las pletinas con pernos del mismo material que 
atravesaban la fábrica de piedra. (fig 3.2.4/centro y dcha)

Los cinturones conectaban con un armazón de acero que unía la 
arquería a las fachas de los edificios colindantes correspondientes. 
(fig. 3.2.5)

El empotramiento de las basas al igualar el nivel de entrada de las 
viviendas y el de la plaza del claustro (fig 3.2.7)

No existía impermeabilización en dos de los lados de los arcos, por 
lo que las aguas pluviales desgastaron el material, corroyendo los 
elementos metálicos. Al oxidarse, fragmentaron los sillares. Y fue 
desgastando las juntas de mortero, favoreciendo su disgregación.

3.2.4 Zuncho perimetral 
(izq), cinturón metálico 
(centro y dcha). Estado 

previo al sismo. 

3.2.5 Lado este del 
claustro (arriba), Zuncho 

perimetral (abajo 
izq) y arriostramiento 
metálico (abajo dcha)
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3.2.6 Planta del claustro antes del sismo, arriostramiento de la estructura a las viviendas contiguas. (Elaboración propia. CAD)
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3.3 consecuencias del sismo en el claustro

El movimiento horizontal que produjo el sismo de 2011 en Lorca hizo 
que se produjera un vaivén en las tres estructuras: el edificio de vivien-
das, la estructura de acero auxiliar y la arquería a la que estaba sujeta. 
El vaivén no se produjo al unísono. Los desplazamientos producidos en 
las tres estructuras tuvieron que ser asumidos por las rígidas arcadas de 
piedra, que al estar empotradas en su basa fueron incapaces de admitir 
empujes laterales. Como consecuencia, el claustro se intentó adaptar a 
la nueva geometría producida por los vaivenes lo que dio lugar a múlti-
ples desórdenes y la rotura de los salmeres.

La arquería en su conjunto tuvo que soportar un desplazamiento de 6 
cm. Eso significa que los fustes de las columnas inferiores tuvieron que 
soportar en torno a un 1 cm de desplazamiento. Esto ocasionó un es-
fuerzo cortante en las basas soterradas entre 8-12 kg/ cm2 (0,8-1,2 N/
mm2) y una tensión en la cabeza del pilar de unos 350-400 kg/cm2 (35-
40 n/mm2). Estos valores son muy superiores a los máximos que es ca-
paz de soportar el material. 

«En el supuesto que el claustro no estuviera arriostrado 
a una estructura externa y al edificio de viviendas, estos 
valores hubieran sido cerca de 140 veces menores.»1

3.2.7 Sección A-A’. Elementos de arriostramiento y empotramiento de las basas. (Elaboración propia. CAD).

1.Juan Carlos Cartagena. 
Incidencia de los terremo-
tos de mayo de 2011 en el 
Claustro de Santo Domingo. 
UCAM.
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  La aceleración sísmica que alcanzó llegó a un nivel de 0,36g, solamen-
te habría afectado a su peso propio, sin agravarle la deformación del edi-
ficio colindante. Se va a llevar a cabo una comprobación  de los valores 
de la aceleración que podria haber llegado soportar como estructura au-
toportante en el caso práctico.

El terremoto tenia una trayectoria que iba de norte a sur e hizo que la 
arcada dispuesta en esa dirección fuera la más afectada debido al gran 
esfuerzo cortante que tuvieron que soportar los fustes empotrados. Por 
tanto, las patologías de daños más graves se encuentrran en el lado este, 
aunque se repiten en lados sur y norte pero con un grado de daño no 
tan elevado. Se observan las siguientes patologías:

1 y 2. Partición del 2º fuste de la arquería inferior del alzado sur y de-
rrumbamiento de las arcadas contiguas.

3.2.8 (abajo) Alzado este 
de la arqueria inferior 
del Claustro. Patología 
de daños. (Elaboración 
propia. CAD).
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3. Disgregación y rechazo de las juntas de mortero. Posterior apeo de 

las arcadas para estabilizar la estructura.

Ilustraciones 3, 4 y 5 (J. 
C. Cartagena. 2012).
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4 y 5. Desplazamiento de las columnas y rotura de las dovelas basales.
6. Rechazo de los refuerzos metálicos y aplastamiento de sillares
Se llevaron actuaciones de emergencia para evitar que se derrumbara 
;como el apeo de los arcos a través de puntales y cimbras de madera. 
Posteriormente, se decidió el desmontaje del claustro, debido a los va-
lores de protección y de bien de interés cultural no podía ser demolido. 
Para ello hicieron una catalogación de las piezas del claustro en su des-
montaje y una ficha de cada pieza en el que inlcuían aspectos como:

1. Estado de conservación y descripción de las patologías.

2. El número de fragmentos de ser así en los que se descompuso 
el elemento pétreo.

3. Acutaciones para su futura restauración.

4. Documentación gráfica.

3.2.9 Ejemplo de ficha 
que se hizo de cada 
pieza del claustro en 
su desmontaje. (J. C. 
Cartagena. 2012).



A continuación, se va a explicar el modelo del trabajo llevado a cabo en 
el caso de estudio. La parte práctica tiene como finalidad analizar el com-
portamiento de los arcos de la estructura del Claustro de Santo Domingo 
ante un sismo. Se ha desarrollado en tres fases o niveles de análisis:

-El primero nivel es  suponiendo la estructura de un arco 
aislado.

-El segundo nivel es suponiendo un arco contiguo como es el 
caso que se da en las arcadas del claustro. 

-El tercer nivel tiene en cuenta todo lo anterior y, además, se 
le suma el trasdosado del arco, es decir, teniendo en cuenta la 
plementería que sujetan las arcadas del arco.

En cada apartado se analiza lo ya comentado antes: líneas de empuje, 
estructura funicular, estabilidad de la estructura, análisis límite, puntos 
de rotura, mecanismos de colapso...

Las herramientas para llevar a cabo la parte práctica han sido dos. 
Ambas herramientas se basan en las propiedades funiculares de un arco. 
Pero su metodología y alcances son lo que las diferencia. Por lo tanto 
el proceso de trabajo se ha divido en dos etapas: la estática gráfica y el 
estudio dinámico.

la estática gráfica

En primer lugar se ha utilizado el software Auto-Cad como herramien-
ta de la estática gráfica, que nos ha dado una idea aproximada del 
comportamiento del arco ante un sismo, de los posibles mecanismos de 
colapso y la aceleración máxima que podría llegar a soportar en cada 
nivel. Además, nos ha permitido comparar qué estructura de los tres ni-
veles es más estable y cuál de ellas resiste mejor los empujes horizon-
tales de un sismo. 

4. modelo de trabajo



La estática gráfica, se utiliza para la resolución de numerosos problemas, 
ya sea con el dibujo tradicional (fig 4.1) o con distintos softwares. Se 
aplican las propiedades proyectivas de los polígonos funiculares y se tie-
nen en cuenta los principios de los arcos límite. Estos principios son: que 
no se produce deslizamiento entre piezas, la compresión infinita del ma-
terial y la falta de resistencia a tracción de la fábrica1.

Como se va a comprobar en el caso práctico, la resolución por estática 
gráfica supone un trabajo muy elaborado en el que cambiando cualquiera 
de las variables de estudio supone reelaborar todo el proceso de traba-
jo. Sin embargo, es muy útil  e intuitivo para comprender el mecanismo 
de la estructura de arcos y las consecuencias de someterlo a una acción 
horizontal. Se ha utilizado primero este modelo de trabajo con la finali-
dad de sacar unas primeras conclusiones y tener una base sólida sobre 
la que poder trabajar con GeoGebra.

 Estudio dinámico

En segundo lugar, se va a usar el software de GeoGebra como herra-
mienta de estudio dinámico que permitirá llegar a conclusiones más acer-
tadas sobre la aceleración del terreno que puede llegar a soportar la es-
tructura y cuál es el mecanismos de colapso en los tres niveles de análisis. 
También nos ayudará a corroborar si las conclusiones planteadas median-
te la estática gráfica se cumplen.

GeoGebra es básicamente un procesador geométrico y un procesador 
algebraico, es decir, un compendio de matemática con software interacti-
vo que reúne geometría, álgebra, estadística y cálculo. Su categoría más 
cercana es software de geometría dinámica2.

Es la herramienta que nos va a permitir hacer un trazado dinámico de la 
estructura funicular en los tres niveles de análisis. El proceso de traba-
jo se va llevar a cabo mediante un tratamiento de parámetros dinámi-
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4.1 Resolución gráfica 
de arcos mediante 
el dibujo tradicional. 
(Ungewitter. 1901)

1. Visto con detalle en el ca-
pítulo 3. «arcos de fábrica»

2. Fuente: Wikipedia.
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cos. Esto significa que no hay que reeleborar el proceso de trabajo aun-
que se cambie alguna de las variables de estudio.

A través de GeoGebra se pueden plantear las infinitas posibilidades 
de estabilidad de un arco o cualquier estructura de fábrica que cumpla 
con las propiedades funiculares. El arquitecto David Mencías, consigue 
resolver el problema de la estabilidad de un arbotante de la catedral de 
Notre Dame mediante el uso de GeoGebra. Los parámetros dinámicos 
que establece son el espesor, la longitud del arbotante y la curva funi-
cular obtenida en base a dos variables: el punto de paso inicial (l0) y el 
empuje horizontal (H). La solución es muy intuitiba. Las situaciones lími-
te corresponden al empuje máximo y al empuje mínimo, y se determi-
nan gráficamente de manera sencilla, cuando la curva es tangente a los 
bordes del arbotante. (fig 4.2)

En el caso práctico, el procedimiento que se va a seguir es similar al de 
David Menzias. En cada nivel de análisis se establecen los siguientes pa-
rámetros dinámicos:

la situación del polo «0» al sumatorio de fuerzas (fig 4.3)

La situación del punto de aplicación de la fuerza de la 
basa.

La aceleración sísmica

2. Visto con detalle en el ca-
pítulo 3.3 «estructura funicu-
lar y aplicaciones de los funi-
culares»

4.2 Situación límite 
de un arbotante de la 

catedral de Notre Dame 
(Mencías. 2014).

4.3 Grados de libertad 
en la elección del polo 0. 
(Aroca. 2005)
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5.1 arco aislado
El arco de  estudio se encuentra en la arcada norte-sur del claustro (lado 
este) y es el tercer arco del nivel de la planta baja (fig. 5.1.1).

El arco está conformado por 7 piezas o dovelas. El material con el que 
están construidas es piedra arenisca. La densidad de la piedra arenisca 
es de 23,53 KN/m3. Se ha calculado en base a esta densidad la fuerza 
resultante del peso de cada dovela sometido a la fuerza gravitatoria. Al 
ser las dovelas similares la fuerza resultante es en todas ellas de 1 kN 
(fig 5.1.2). 

5. estática gráfica

5.1.1 Dimensiones y 
dovelas del arco aislado. 

(Elaboración propia. CAD)
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Según los conceptos vistos en el capítulo de «estructura funicular» se 
realiza el polígono funicular del arco aislado (fig. 5.1.3).

Si el punto de origen se sitúa respecto al lado izquierdo de la sumato-
ria de las  fuerzas verticales obtendríamos la construcción del arco fu-
nicular. Por el caso contrario, si el punto de origen se sitúa respecto del 
lado derecho de la sumatoria de fuerzas obtenemos el arco antifunicu-
lar (fig. 5.1.4).

52                    solicitaciones de los arcos de medio punto ante un sismo         

5.1.3 Polígonos funiculares 
resultantes desde el polo 0 y 
el polo 0’. (Elaboración pro-
pia, CAD).

5.1.4 Linea de empuje re-
sultantes de un arco aislado. 

(Elaboración propiac CAD).

5.1.2 Peso propio de 
cada dovela (kN). 
(Elaboración propia)
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El resultado que se está buscando es el del arco antifunicular obtenido a 
través de 7 cargas puntuales. La representación está simplificada a una 
línea poligonal quebrada, aunque realmente la línea de empujes sería la 
de un arco parabólico tangente a la poligonal en los puntos de división 
de la carga ya que se trata de una carga repartida a lo largo de todo el 
arco (fig 5.1.5).

La solución de la línea de empujes obtenida se encuentra dentro de la 
geometría del propio arco por lo que la estructura está en equilibrio y es 
segura. El arco está funcionando  a compresión, la dovela  4 ejerce una 
compresión sobre  las dovelas 3 y 5; y así sucesivamente, desplazando 
estos esfuerzos de dovela a dovela reconduciendo a través de la geo-
metría semicircular el empuje hasta  las basas del arco, las cuales ejer-
cen una presión igual y de sentido contrario que mantiene la estructu-
ra en equilibrio.

Si quisiéramos volver a recalcular otra línea de empujes diferente y váli-
da para asegurara la estabilidad  de la estructura, tendríamos que volver 
a repetir todo el procedimiento.  Por lo tanto, para poder conseguir lle-
gar a hallar alguna conclusión relevante sobre el estado límite último de 
las líneas de empujes supondría tener que realizar un trabajo exhausti-
vo y repetitivo.

Si sometemos el arco de estudio a una aceleración del terreno, el proceso 
de análisis es el mismo, pero esta vez, se incluye la componente horizon-
tal producida por la aceleración sísmica. Esta componente es el resultado 
de multiplicar la aceleración del terreno  que se encuentra proporcional 
a la aceleración de la gravedad en un factor «a» y el peso de la dovela 
«Fv» (Fh = a · g · Fv ). A cada carga puntual se le añade la componen-
te vertical  de la aceleración. Como consecuencia, la fuerza de aplicación 
en cada dovela es un vector inclinado (fig. 5.1.6).  

5.1.5 Curva funicular de 
una carga repartida. (Ricardo 
Aroca. Funiculares. 2005)
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Se han hallado las solicitaciones del mismo arco aislado sometidas a dos 
valores de la aceleración del terreno, uno de ellos con una aceleración 
pequeña de a1=0,01g y el otro con una aceleración mayor a2=0,1g. Des-
pues, al trazar el polígono funicular como en el caso anterior, la sumato-
ria de las fuerzas resultantes hace que se desplacen en la dirección dada 
por cada vector de la aceleración (fig 5.1.7).

Se traza únicamente el polígono anti funicular que nos va a dar la línea 
de empujes resultante para cada una de las aceleraciones y que nos per-
mitirá el análisis de las solicitaciones en cada caso (fig 5.1.8).

5.1.6 Componentes y fuer-
za resultante aplicada a la 
dovela 3 sometida a una ace-
leracion de 0,01g (izq) y 0,1g 
(dch). (Elaboración propia, 
CAD).

5.1.7 poligonos funicula-
res resultantes de una acele-
racion de 0,01g (izq) y 0,1g 
(dch). (Elaboración propia, 
CAD)

5.1.8 Arco aislado someti-
do a una aceleración del te-
rreno de 0,01g y 0,1g respec-
tivamente. (Elaboración pro-
pia, CAD)
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Las líneas de empuje de las solicitaciones del arco ante un sismo son las 
representadas en verde. En el caso 1, las lineas de empuje apenas su-
fren una variación ante la aceleración sismica del terreno de 0,01g, la 
estructura no tiende a un punto de rotura determinado. En el caso 2, la 
linea de empuje resultante tienden a dos puntos de rotura, uno de ellos 
se produce por la apertura de las juntas entre las dovelas 3 y 4 y el otro 
de ellos es en la apertura de la junta entre la dovela basal y la basa de 
la columna (fig 5.1.9).

Sin embargo, el arco aún puede llegar a soportar una aceleración mayor 
al terreno, lo cual será comprobada mediante geogebra en el capítulo 
6. Tanto en el caso 1 como en el caso 2, para hacer una exactitud mayor 
de las solicitudes y posibles puntos de rotura es necesario tener en cuen-
ta  el peso de la arquitectura que se encuentra por encima. Además, sa-
biendo que los arcos son contiguos, la pieza basal está compartida entre 
dos arcos por lo que las solicitaciones y las líneas de empuje varían.

5.2 arcos contiguos

El análisis resultante de las líneas de empuje entre arcos contiguos es 
prácticamente igual que en el apartado de arcos aislados. Las diferen-
cias a mostrar son las dimensiones  de las dovelas basales nº1 y nº7.
(fig 5.2.1) Su propio peso se distribuye entre dos arcos. Luego la car-
ga puntual en estas dovelas varía y el centro de gravedad también es 
diferente. 

5.1.9 Suposiciones de co-
lapso de un arco aislado. Ela-
boración propia. CAD.
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La linea de empujes sin ser sometida a la aceleración del terreno es prác-
ticamente similar respecto al caso del arco aislado. La única diferencia 
es que el peso reconducido de las dovelas cae con más excentricidad en 
las basas. (fig. 5.2.2)

Si sometemos el arco a la misma aceleración que en el apartado ante-
rior (a2= 0,1g) el arco se presenta más estable por lo que podría sopor-
tar aceleraciones aún mayores del terreno, esto será comprobado me-
diante geogebra en el capítulo 6. El procedimiento de elaboración es 
el mismo, se traza el polígono funicular a través e las resultantes obte-
nidas y se procede a analizar gráficamente el desplazamiento de la línea 
de empujes sometida a una aceleración. Además, se hace una compara-
tiva entre el estado 1 y el estado 2 (fig 5.2.3).

5.2.1 Dimensiones de las 
dovelas de arcos contiguos. 
(Elaboración propia, CAD).

5.2.2 Línea de empuje del 
arco contiguo. Elaboración 

propia. CAD.
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Al tener la dovela basal compartida entre arco y arco, la aceleración del 
terreno que pueden soportar es más elevada que en el caso del arco ais-
lado. Ademas, la suposición de los puntos de rotura entre dovelas varía. 
En este caso, la apertura y, por consiguiente, el posible colapso del arco 
tiende a producirse en las dovelas nº 5 y nº 6 y en las juntas de las do-
velas nº 4 y nº5 (fig. 5.2.3). Es en estos puntos donde se llegaría a al-
canzar el estado límite ultimo de la tension normal en sección.

5.2.3 Arco contiguo so-
metido a una aceleración de 

0,1g (verde) y sin acelera-
cion (rojo). Elaboración pro-

pia. CAD.

5.2.3 Suposición de colap-
so de un arco contiguo. Ela-
boración propia. CAD.
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6.3 arco trasdosado

se va a realizar el análisis del comporamiento del arco trasdosado del 
claustro. Al peso propio de la dovela se le va a sumar el peso del muro 
que sujeta por encima. Sin embargo, esto no supone el colapso de la es-
tructura. Al trasdosar el arco, la estructura se hace más estable. Esto fue 
comprobado en diferentes ensayos1. En el caso del ensayo de Boistard, 
suponía arcos de grandes luces que colapsaban nada más descimbrar 
pero que al rodear el arco con una cuerda de la que colgaba un peso, la 
estructura se volvía estable (fig 5.3.1).

En el caso de Heyman, suponía las mismas condiciones del arco de es-
tudio que Boistard, pero a diferencia de él, trasdosaba el arco de forma 
horizontal como si se tratara de un puente. La estructura se volvía esta-
ble y  para que colapsara se le debía aplicar una fuerza vertical en la cla-
ve del arco (fig. 5.3.2).

Es por esta razón que desde la antigüedad los puentes se han construi-
do a través de una estructura de arco semicircular.  Heyman, median-
te el análisis estático tradicional realizó peritajes en puentes, suponien-
do acciones verticales sobre la estructura a modo de cizalla. Calculando 
los mecanismos de colapso era capaz de deducir el espesor mínimo del 
puente en cada punto para hacerlo seguro (fig.  5.3.3).

5.3.1 Ensayos de colapso 
sobre arcos de 2,6 m de luz. 
(Boistard, 1810).

5.3.2 Ensayos de colapso 
sobre arcos de 2,6 m de luz. 

(Heyman, 1982).

1. Ensayos realizados 
por Boistard (1810) y 
Heyman (1982)
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Las diferentes piezas del arco trasdosado del caso de estudio se han re-
presentado en la fig. 5.3.4.

Por lo que se ha vuelto a recaclular el peso propio de las dovelas suman-
do el peso de la pieza que sujeta por encima (tabla 5.3.5).

5.3.3 Peritaje de un puen-
te de fábrica, Heyman, 1982. 
Fuente: Huerta, Santiago. El 
arco límite: breve historia de 

un problema estructural.

5.3.4 Numeración y dimen-
siones de las piezas del arco 

trasdosado. (Elaboración pro-
pia, CAD).

5.3.5 Fuerza resultan-
te del peso propio de las do-
velas mas la pieza trasdosa-
da. (Elaboración propia, Ex-

cel).
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A la hora de analizar la linea de empujes resultante, las solicitaciones 
se van a hacer mayores. Al incluir el trasdosado del arco, el punto de 
aplicación de la fuerza de compresión puede situarse fuera de la propia 
geometría del arco. Sin embargo, para que no suponga el colapso de la 
estructura la línea de empuje debe permanecer en el interior del muro 
(fig. 5.3.6).

El proceso de análisis gráfico para comprobar la estabilidad del arco 
trasdosado sometido a una aceleración concreta es mucho más tediosa. 
Cada dovela tienen un componente horizontal distinta al tener un peso 
que soporta diferente. Se ha sometido el arco a una aceleración igual 
que en los apartados anteriores de 0,1g. El resultado obtenido es que 
al trasdosar el arco soporta mucho mejor los movimientos horizontales 
que produce el sismo (fig 5.3.7). La aceleración que puede llegar a so-
portar es mucho más elevada que en el caso de un arco aislado o arcos 
contiguos. En el capítulo siguiente se pone a prueba el arco trasdosado 
en su estado límite último.

5.3.6 Línea de empujes re-
sultante de un arco trasdo-
sado. Elaboración propia. 
CAD.
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Como se ha comprobado la estática gráfica supone un trabajo tedio-
so y monótono. Sin embargo, es muy útil  e intuitivo para comprender 
el mecanismo de una estructura y las consecuencias de someterlo a una 
acción horizontal. Si quisieramos llegar a conseguir mediante este modo 
de trabajo el estado límite último de cada uno de los niveles de análisis 
el proceso de trabajo se habría hecho muy grande. Por ello, se usa este 
procedimiento por medio de geogebra.

5.3.7 Arco trasdosado so-
metido a una aceleración de 

0,1g (verde) y sin acelera-
ción (rojo). Elaboración pro-

pia. CAD.
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6.1  arco aislado

Las dimensiones del arco aislado del caso de estudio son las mismas que 
en el capítulo 5 por lo que ya están calculadas las cargas puntuales de 
cada dovela. GeoGebra va a facilitar la elaboración del trabajo. Para po-
der plantear las infinitas líneas de empuje que garantizan la estabilidad 
del arco teniendo en cuenta sólo la acción gravitatoria, se parametriza el 
polígono funicular, de manera que al cambiar de posición el punto de ori-
gen (parámetro dinámico), también lo hace el arco antifunicular, cons-
truido anteriormente. Se puede comprobar de forma sencilla las posibles 
soluciones de líneas de empujes que aseguran la estabilidad del arco y 
la distribución de tensiones segura en sección. (fig 6.1.1)

6. estudio dinámico

6.1.1 Distribución de 
distintas lineas de 
empujes seguras. 

(elaboración propia. 
GeoGebra)



Además, permite comprobar gráficamente y de forma sencilla el ensa-
yo de Barlow1, es decir, inscribir la curva funicular dentro de un arco de 
medio punto. Esta curva antifunicular garantiza la estabilidad del arco y, 
además, establece si el espesor del arco es lo suficiente grueso para que 
sea un arco seguro. (fig 6.1.2)

Para comprobar el comportamiento del arco aislado ante el empuje ho-
rizontal en GeoGebra se crea un nuevo deslizador que corresponde a la 
aceleración del terreno (ag), que se encuentra en proporción a la gra-
vedad. El siguiente paso es introducir en la componente horizontal de 
los vectores de las cargas puntuales el valor del empuje horizontal ( Fh= 
ag·m) en este producto se incluye el deslizador (parámetro dinami-
co). Simplemente con cambiar el valor de ag, el arco funicular cambia 
en relación al nuevo valor. El ahorro de trabajo en comparación con la 
estática gráfica es inimaginable.

Para comprobar la máxima aceleración que soporta, se ha ido cambian-
do el valor de la aceleración desde a=0,01g hasta a=0,15g, siendo este 
último valor el que hace que las línea de empujes salgan de la geometría 
del propio arco. Además se ha considerado que la dovela basal soporta 
más empujes horizontales que el resto de dovelas por la juntas de mor-
tero que las mantiene unidas. La trayectoria del comportamiento mecá-
nico del arco es la que se muestra en la siguiente página. (fig. 6.1.3)
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1. Ensayo de Barlow, veri-
ficación de la catenaria den-
tro de un arco de medio pun-
to, 1846.

6.1.2 Uno de los posibles 
antifuniculares de 
cargas que garantiza 
la estabilidad de la 
estructura. (Elaboración 
propia. GeoGebra)
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6 . 1 . 3  t r a y e c t o r i a  d e l 
comportamiento mecánico del 
arco aumentando la ag un valor 
de 0,01g por cada fotograma. 
(Elaboración propia. GeoGebra)

La aceleración máxima que llega a soportar es del valor de 0,15g. Como 
se verá más adelante es  el nivel de los tres niveles de análisis que menos 
resiste los empujes horizontales. Esto se debe a que las lineas de empu-
jes caen con un ángulo de inclinación mayor sobre la basa de la colum-
na y vuelve menos estable la estructura y además tiene menos espesor 
el arco solo que si estuviera trasdosado. La suposición de colapso vie-
ne dada por la trayectoria de la línea de empujes límite. (fig 6.1.4)
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Según la linea de empujes límite los puntos donde se produce el meca-
nismo de rotura son en la apertura de las dovelas basales y en la junta 
de las dovelas 3 y 4.

6.2 arco contiguo

Al suponer el análisis de las arcadas continuas del claustro, la estructura 
gana estabilidad. Se ha considerado la carga puntual de la dovela basal 
dividida en dos centros de gravedad como se ha visto en el capítulo an-
terior. Al tener ya calculadas el resto de cargas, sólo ha habido que mo-
dificar este parámetro sobre el archivo usado anteriormente en geoge-
bra. Se sigue el mismo procedimiento. Se procede al análisis gráfico de 
la línea de empuje que garantiza su estabilidad y seguridad respecto a 
la distribución de tensiones normales en sección. (fig 6.2.1)

6.1.4 Estado límite del 
arco y mecanismo de 
rotura (Elaboración 
propia. GeoGebra y CAD).
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Como se observa, la línea de empujes cae siempre sobre el centro de la 
sección de la columna. El empuje reconducido de dos arcos contiguos 
hace que la resultante de las fuerzas caiga siempre de forma central so-
bre  la basa lo que garantiza mayor estabilidad de la estructura respecto 
a un arco aislado. Al tener el grado de libertad infinita para suponer cual-
quier línea de empuje dentro de la geometría del arco, se ha podido lle-
gar a representar con facilidad la línea de empujes mínima. (fig 6.2.3)

6.2.2 Línea de empujes  
de arcos continuos. 
(Elaboración propia. 

GeoGebra)

6.2.3 Línea de empujes  
mínima dentro de 

la geometría del 
arco. (Elaboración 
propia. GeoGebra)
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La línea de empujes mínima no se encuentra dentro del margen de se-
guridad en la estabilidad del arco. Lo que se puede observar es que si 
se produjera el colapso de la estructura, el mecanismo se produciría por 
las dovelas 2, 3, 4 y 5; nunca se produciría por el deslizamiento entre la 
dovela basal y la basa. Esto se cumple debido a que las componentes 
horizontales del empuje se equilibran entre sí.

Suponemos una pequeña aceleración debido a un sismo de 0,01g para 
analizar gráficamente la resultante de las fuerzas en la basa. (fig 6.2.4) 
Como se observa, la resultante cae sobre la basa de la columna de forma 
excéntrica, en  este caso la excentricidad es mínima, pero se irá hacien-
do mayor a medida que aumente la aceleración. También se ha conside-
rado que el peso de la columna ayuda a reconducir los empujes hasta el 
suelo por el interior de la misma.

Se ha analizado cómo se comporta mecánicamente el arco al ir aumenta-
do el valor de la aceleración cambiando el factor de la proporción a entre 
la aceleración horizontal y vertical en el deslizador de geogebra y ajus-
tando la línea de empujes dentro de la geometría del arco. Se ha proce-

6.2.4 Linea de empujes 
sometido a una 
aceleración de 0,01g 
(Elaboración propia. 
GeoGebra y CAD).
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dido a aumentar la aceleración sumando valores de 0.01g hasta llegar 
al estado del arco límite, de esta forma, se ha osbervado la trayectoria 
del comportamiento mecánico (fig 6.2.5) y se ha hayado la aceleración 
máxima que podría llegar a soportar y el  supuesto mecanismo de co-

lapso de la estructura.
6 . 2 . 5  t r a y e c t o r i a  d e l 
comportamiento mecánico del 
arco continuo aumentando  
ag un valor de 0,01g por cada 
fotograma. (Elaboración propia. 
GeoGebra)
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La aceleración que podría llegar es de el valor de 0,22g, un tercio ma-
yor que en el nivel del arco aislado. La formación de las rotulas del me-
canismo de colapso se produce entre las dovelas basales y la columna y 
entre la clave y las dovelas contiguas. (fig 6.2.6)

Para  tener una idea orientativa sobre la suposición de colapso se ha rea-
lizado una maqueta a escala del arco en cartón pluma (fig 6.2.5).Como 
la aceleración del terreno es proporcional al valor de la gravedad, sim-
plemente se inclina la maqueta para simular esa aceleración. 

6.2.6 Linea de empujes 
límite y mecanismo 
de colapso de arcos 
contiguos. (Elaboración 
propia. CAD y GeoGebra)



 estudio dinámico 71

El valor vertical siempre va a ser de g=9,8 m/s2 y el valor de la fuerza 
horizontal (ag=0,1g; 0,2g…) será el de la aceleración del terreno. La 
tangente entre estos dos valores nos da el ángulo de inclinación de la 
maqueta, cada ángulo de inclinación simula un valor concreto de la ace-
leración en proporción a la gravedad. En el ensayo con maqueta el va-
lor de aceleración máxima es superior al calculado con el programa de 
geogebra siendo de 0,5, esto se debe a que el material no tiene el mis-
mo comportamiento mecánico y hay rozamiento entre la maqueta y la 
cartulina en la que se apoya. Sin embargo, el mecanismo de colapso es 
similar. (fig 6.2.7)

6.2.7 Maqueta a escala de 
un arco contiguo. Valor 

de ag nulo. (Orta, 2020).

6.2.8 Mecanismo 
de rotura. Maqueta 

inclinada con un ángulo 
de 27º que equivale a 

0’5g. (Orta, 2020).
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6.3 ARCO TRASDOSADO

De la misma forma que el capítulo anterior, se procede al análisis 
de estabilidad de un arco contiguo y teniendo en cuenta la plementería 
que soporta. Las cargas resultantes son mayores por el peso del muro 
que se sitúa por encima y ya han sido calculadas en el capítulo anterior. 
Al ser arcos contiguos, la resultante de la línea de empujes cae sobre 
el centro de la sección de la columna. Además el arco gana estabilidad 
porque la líneas de empuje pueden recorrer el muro que sujeta por en-
cima y no solo dentro de la geometría del arco como en los casos ante-
riores. Las posibilidades de distribuir las líneas de empujes a lo largo de 
la estructura son mayores y así lo es tambien la seguridad en la estabi-
lidad. (fig 6.3.2).

6.3.2 Posibles 
distribuciones de las 
lineas de empuje 
dentro de un arco 
trasdosado. (Elaboración 
propia. GeoGebra).

6.3.1 Linea de empujes 
que garantiza la 
estabilidad del arco. 
(Elaboración propia. 
GeoGebra).
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De la misma forma, se añade la componente horizontal de la acelera-
ción. Se ha ido aumentando el valor de a desde a=0,01g hasta a=0,33g 
que es el valor de la aceleración máxima que soporta el arco antes de 
que se produzca el colapso de la estructura.

6 . 3 . 3  t r a y e c t o r i a  d e l 
comportamiento mecánico del 
arco trasdosado aumentando  
ag un valor de 0,02g por cada 
fotograma. (Elaboración propia. 
GeoGebra)
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La aceleración que llega a soportar es el doble que la de un arco aisla-
do y un tercio mayor que la de un arco contiguo. Esto se debe a la estabi-
lidad que le otorga la plementería del arco. El peso añadido se reconduce 
hacia las basas y según la hipótesis de resistencia infinita a compresión 
la columna aguanta los esfuerzos a compresión de manera holgada.

Se ha procedido a hacer un  ensayo con la maqueta usada en el apar-
tado anterior y se han añadido las piezas de la plementeria del arco tam-
bién a la misma escala y de cartón pluma. El procedimiento ha sido el 
mismo, se ha inclinado la maqueta hasta el punto en el que las piezas se 
han separado unas de otras simulando el mecanismo de rotura produci-
do por empujes horizontales. (fig 6.3.5). Este ensayo es una suposción 

6.3.4 Linea de empujes 
límite y mecanismo 
de colapso de un arco 
trasdoasdo. (Elaboración 
propia. CAD y GeoGebra)
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sobre en qué juntas se produciría la apertura de dovelas y, como conse-
cuencias, el mecanismo de colapso.

Para poder haber comprobado los resultados obtenidos de las aceleracio-
nes máximas que soportan y los puntos de rotura de cada estructura se 
había pensado hacer un ensayo con una maqueta en una mesa sísmica, 
debido al estado de alarma y la suspensión de las clases presenciales no 
se ha podido llevar a cabo esta parte del trabajo.

La acción sísmica va en cualquier dirección, de manera simplificada se ha 
estudiado en una dirección en la cual se ha profundizado todo el trabajo, 
pero también habría aceleración en la dirección contraria por lo que el 
edificio se vería sometido a este vaivén cambiante en pocos segundos.

6.4 resultados

Se han comparado los resultados obtenidos en los tres niveles de anál-
sis sobre la aceleración máxima que soporta cada estructura y los distin-
tos posibles mecanismos de colapso. (fig 6.4.1)

La conclusión principal es que el arco gana estabilidad cuando soporta 
mayor peso y cuando son arcos contiguos. Esto se ha comprobado me-
diante el análisis del recorrido de las líneas de empujes. En arcos conti-
guos la línea de empujes resultante cae de forma perpendicular a la co-
lumna y hace que la estructura sea más estable. En arcos trasdosados, 
además, al ser mayor peso se necesita mayor aceleración para deses-
tabilizar la estructura. Por lo que se deduce que en el claustro, al tener 
dos alturas de arquerías, la estructura es aún más estable. El peso de la 
fábrica que sujeta en la segunda arquería tampoco produciría el colap-
so de la estructura por aplastamiento ya que la resistencia a compresión 
se considera infinita. 

6.3.5 Ensayo del 
mecanismo de rotura  

de un arco trasdosado. 
(Orta, 2020). 
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Además, se deduce que si la estructura no hubiera estado anclada a los 
edificios colindantes y hubiera estado en buen estado de conservación, 
la aceleración a la que se sometió en el sismo de Lorca de 2011 podría 
haber soportado perfectamente los empujes horizontales, a pesar de la 
rigidez del material, la geometría del arco y la plementería hacen que se 
considere una estructura estable.

ag= 0,15g ag= 0,22g ag= 0,33g

arco aislado

arcos contiguos

arcos 
trasdosados

6.4.1 Tabla 
comparativa de los 
resultados obtenidos. 
(Elaboración propia)



Respecto a la parte teórica y el análisis de las acciones sísmicas en los 
edificios de fábrica se concluye lo siguiente:

Las estructuras de fábrica resisten bien la compresión y no resisten 
la tracción, su fallo no suele ser por resistencia sino por cuestiones 
de estabilidad. Al no resistir tracciones, si la línea de la trayectoria 
de las cargas (línea de empujes) se sale de la sección de las piezas, 
éstas se separan (rótulas). El mecanismo de colapso es aquel en el 
que se forman suficientes rótulas en las cuales la línea de empujes 
pasa tangente o fuera del espesor de la estructura.

La construcciones de fábrica son antiguas y no suelen cumplir con 
la actual normativa sismorresistente. Debido a su vulnerabilidad, la 
norma es más restrictiva respecto a estas construcciones limitando 
el numero de plantas y espesores de muros mínimos.

La acción sísmica afecta a los edificios de diferente manera. En los 
edificios de fábrica la norma no permite considerar ductilidad, esto 
implica que no hay una reserva de resistencia cuando se forman 
las rótulas. Hay otros factores como el tipo de suelo, ubicación del 
edificio, etc. que no se consideran en este trabajo pero que sería 
de interés en futuras líneas de investigación.

En relación al comportamiento mecánico de los arcos, su historia y pro-
propiedades funiculares se conluye que:

El arco de medio punto se ha usado como solución estructural a lo 
largo de toda la historia, incluso antes de conocerse las propiedas 
funiculares y los polígonos de fuerzas.  Es por esto que se cometían 
errores en su uso y diseño, como arbotantes de poca resistencia 
o puentes y arcos con espesores excesivos.

Después de conocer las propiedades proyectivas de los funiculares, 
se ha facilitado la construcción de arcos y otras estructuras de 
fábrica pudiendo deducir el espesor mínimo seguro y la geometría 
correcta dibujando el recorrido de la linea de empujes. Actualmente, 
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se han llegado a diseñar construcciones de mayor estabilidad, 
originalidad y versatilidad en el diseño y materiales como es el 
caso de las obras de Antonio Gaudí.

En base al análisis de  daños producidos por el sismo de Lorca de 2011 
en los edificios y en el Claustro se deduce lo siguiente:

El sismo se produjo justo bajo la ciudad de Lorca, fue un sismo muy 
cercano. La normativa española no contempla sismos cercanos. La 
ciudad, y más en concreto, el casco antiguo, no estaba preparada 
para sufrir un sismo de tal magnitud. Las edificaciones que más 
daño sufrieron fueron las de fábrica. Como consecuencia, se dañó 
y se perdió mucho patrimonio cultural e histórico. El ejemplo y caso 
de estudio es el Claustro de Santo Domingo.

El claustro como estructura de fábrica y arriostrada a las 
edificaciones colindantes es vulnerable a la accion sísmica. Los 
anclajes que la arriostraban no eran elementos con capacidad 
elástica y no pudieron asumir las deformaciones ocasionadas por 
los empujes horizontales. Además, el empotramiento de las basas 
hizo que no pudiera soportar los esfuerzos producidos en los fustes 
y arquerías. 

Respecto a la parte práctica y comparando los dos modelos de trabajo 
usados en el caso de estudio se concluye que:

La estática gráfica es un método de trabajo más sencillo, tradicional, 
El trabajo ha consistido en elaborar el polígono funicular y en 
la construcción manual de las lineas de empujes. Tiene unos 
resultados de menor alcance debido al exaustivo trabajo que 
supone. Se ha podido dedurir que los niveles de las tres estructuras 
eran estables y también, la forma en la que influye el empuje 
horizontal en la estructura de un arco de medio punto.

El estudio dinámico es un modelo de trabajo más actual. El arco 
antifunicular  se realiza con parámetros dinámicos lo que permite 
modificar estos parámetros en vez de volver a elaborar una y otra 
vez la construccion del polígono de fuerzas y el antifunicular. El 
alcance de resultados es mayor, se ha podido deducir la linea de 
empujes segura y mínima; y las distintas distribucciones de los 
arcos antifuniculares en cada nivel de análisis. Además, se ha 
podido llegar a comprobar cuál es el valor de la aceleración sísmica 
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que soporta cada nivel de análisis: del arco aislado 015g, del arco 
contiguo 0,22g y del arco trasdosado 0,33g.

Las conclusiones sobre el comportamiento de los arcos en los tres nive-
les son las siguientes:

El arco aislado es la estructura menos estable, la línea de empujes 
siempre cae sobre la basa de la columna formando un ángulo 
inclinado y nunca a 90º. Como consecuencia, la columna  tiene 
que reconducir los empujes hasta el terreno donde se asienta. 
Incluyendo la componente horizontal de la aceleración, la estructura 
se vuelve menos estable con aceleraciones pequeñas. Soporta una 
aceleración máxima de 0,15g. En el momento que es superior, el 
arco colapsa con un mecanismo de rotura en el que las rótulas se 
forman en las juntas entre las dovelas basales y la columna.

El arco contiguo es más estable que el arco aislado, las lineas de 
empujes de dos arcos contiguos llegan hasta la misma dovela basal 
y la resultante es una la linea de empujes que cae sin excentricidad 
sobre la sección de la columna. Además soporta mejor los empujes 
horizontales por esta misma razón, llegando a alcanzar el valor 
máximo de 0,22g. 

El arco trasdosado es todavía más estable. El peso añadido se 
reconduce hacia las basas y como la fábrica se considera que 
tiene resistencia infinita a compresión la columna lo resiste 
holgadamente. Es por esta razón que es la estructura más estable 
a los empujes horizontales, la linea de empujes puede salirse de la 
geometría del arco sin suponer el colapso de la estructura. Llega 
a soportar un aceleración máxima de 0,33g.
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