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Objeto del trabajo y palabras clave 
 

Se pretende comprender y analizar el funcionamiento de la mal llamada bóveda de 

Abeille, y las variantes de Truchet y Frezier, centrando la investigación en la 

propuesta inicialmente por el ingeniero Joseph Abeille. Posteriormente, se relacionará 

este tipo de soluciones de la estereotomía francesa con las llamadas mallas reciprocas 

o nexorades, con un funcionamiento que puede parecer muy distinto, pero que 

guarda mucha más relación de lo que en un primer momento pudiera parecer.  

Joseph Abeille ∙ Bóveda plana ∙ Mallas recíprocas ∙ Nexorades ∙ Catedral de Lugo 

 

Introducción  
 

Motivación 
 

En mi opinión, cualquier persona que haya 

estado en Madrid durante un período 

prolongado de tiempo, tiene la obligación 

de visitar el monasterio de San Lorenzo el 

Real en El Escorial. Aquí uno puede 

encontrar una de las muestras más 

impresionantes de construcción de 

bóvedas planas «a la romana», en la 

bóveda del sotacoro de la basílica. Este tipo 

de bóvedas han tenido un mayor desarrollo 

en España que en el resto de Europa, 

debido principalmente a la ubicación del 

coro sobre el nártex de la iglesia, en lugar 

de estar situado en el centro de la nave. Al dividir en dos plantas esa zona del templo, 

se busca una solución estructural suficientemente resistente (para soportar el peso de 

órganos, sillería y coro) pero que tenga un desarrollo mucho más pequeño en 

términos de esbeltez que las bóvedas apuntadas o de cañón clásicas. Esto produce el 

rebaje de las bóvedas (hacia otras formadas por arcos de carpanel) que derivarán en lo 

que conocemos como bóvedas planas, siendo uno de sus máximos exponentes la ya 

citada bóveda del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Esta impactante vista ha 

sido lo que ha marcado el punto de partida de este trabajo, que pretende ahondar en 

soluciones igualmente interesantes, aunque con funcionamientos ligeramente 

diferentes, como es el invento del ingeniero francés Joseph Abeille.  

 

 

 

Ilustración 1: Bóveda plana del sotacoro de la 

basílica de San Lorenzo del Escorial. 
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Objetivos 
 

Partiendo de la imagen de la bóveda del Escorial, se analizará la bóveda propuesta por 

Abeille en 1699, comparándola con soluciones similares anteriores y con las mallas 

recíprocas o nexorades, que son estructuras resueltas a base de elementos que cargan 

y se soportan unos en otros. Se llevará a cabo un análisis a nivel global, a partir de un 

modelo de barras entrecruzadas, y un análisis local, considerando que la geometría de 

las piezas y el rozamiento entre ellas permite el traslado de las cargas a partir de la 

formación de arcos locales de compresión. 

 

 

Metodología 
 

Para el análisis de estas estructuras se hará uso de los conocimientos adquiridos de 

análisis de estructuras a lo largo de los cursos del grado, y del programa Excel que 

permite realizar hojas de cálculo con un gran potencial para el análisis de las 

estructuras.  
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1. Recorrido histórico 
 

1.1. Antecedentes. Villard de Honnecourt y Leonardo da Vinci 
 

Desde la antigüedad se ha perseguido la idea 

de salvar luces importantes utilizando piezas 

de un tamaño reducido, que pudiesen ser 

manejables por su tamaño y peso, y que, 

mediante una adecuada unión entre ellas, se 

cumpliesen los requisitos estructurales 

(rigidez, estabilidad y resistencia) necesarios 

para salvar dicha luz. Los primeros 

documentos que se conservan de estudios 

sobre este tema corresponden al maestro de 

obras medieval Villard de Honnecourt y su 

«Livre de Portaiture», datado en torno a la 

primera mitad del siglo XII. Este cuaderno de 

23 páginas (originalmente tenía 46) contiene 

una serie de dibujos donde Villard de 

Honnecourt trata temas relacionados con la 

arquitectura, la ingeniería, la proporción, la escultura… Entre ellas cabe destacar 

(ilustración 2) la página 45, donde aparece un esquema de los (llamados así 

posteriormente) suelos de Serlio. Se trata de un sistema formado por viguetas de 

madera, más cortas que la propia luz a salvar, que se unen mediante brochales, 

formando una especie de entramado que conforma el forjado.  

 

También Leonardo da Vinci 

muestra interés en este tema, 

como deja constancia con sus 

dibujos realizados en el Códice I 

de Madrid, en el Códice II de 

Madrid, y de manera más general, 

en el Códice Atlántico. Estos 

dibujos datan de finales del siglo 

XV y principios del XVI, reunidos por Pompeo Leoni a finales del siglo XVI. Da Vinci 

quizás no conociese expresamente el «Livre de Portaiture» de Honnecourt, pero está 

constatado que estas soluciones ya eran conocidas en ese momento. Da Vinci estudia 

numerosas referencias y tiene acceso a grandes bancos de información durante sus 

estancias en Siena, Milán y Florencia, donde realiza algunas de sus grandes 

construcciones. En varios de sus dibujos aparece este tipo de solución para levantar 

un puente, de manera rápida y sencilla, por ejemplo, en el Códice Atlántico, donde 

Leonardo hace hincapié en detallar la geometría constructiva y los pasos a seguir para 

su levantamiento. Esta tipología de puente ya era conocida, con ejemplos construidos 

(hay constancia de un puente del siglo XIII en China, el puente del Arco Iris de la 

dinastía Song, conservado en el rollo de seda llamado Quingming Festival en el río 

Ilustración 2: Extracto página 45 del 

cuaderno de Villard de Honnecourt. 

Ilustración 3: Puente dibujado en el folio 46 recto del Códice 

de Madrid I 
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Pien). Ahora bien, Leonardo es el primero en detallar este tipo de soluciones de una 

manera exhaustiva, aunque es probable que él mismo no llegase a construir ninguno. 

Deja patente un pensamiento práctico y constructivo, así como una gran habilidad de 

dibujo. 

También estudió este tipo de soluciones para el levantamiento de forjados, primero de 

una manera esquemática y sencilla, para posteriormente desarrollar forjados de estas 

características con una gran complejidad. Son elementos que desde un punto de vista 

teórico aparentan no ser posibles, pero en cambio, los modelos físicos y analíticos 

demuestran que funcionan de manera eficaz.  Este tipo de estructuras, llamadas 

mallas recíprocas, se forman con piezas que se sostienen unas a otras de manera 

circular simple o generalizada. Son estructuras propuestas con elementos que 

funcionan correctamente a tracción y a compresión (como en este caso viguetas de 

madera) y que, en determinados casos, llegan a adquirir cierta curvatura dependiendo 

de las consideraciones en la manera de montaje. Por lo tanto, en este caso, no es 

determinante únicamente la geometría de la pieza 

(ya que son barras que podríamos considerar de 

facto casi sin canto) sino de la propia geometría de 

la estructura, que al curvarse mejora su 

funcionamiento, al añadir esfuerzos axiles a las 

barras. Así, según diversos estudios, en caso de no 

tener esa curvatura, las mallas de Leonardo tienen 

unos esfuerzos flectores superiores a las mallas 

tradicionales de entre un 30% y un 45%, no siendo 

así si se considera su curvatura.  

 

Ilustración 4: Dibujos en el folio 328 del Códice de Atlántico. Varios ejemplos de mallas recíprocas con una 

complejidad mayor. 

Ilustración 5: Dibujos en el folio 49 

del Códice de Madrid I. Primer 

esquema de forjado. 
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Como última consideración, nombrar a 

Sebastiano Serlio, conocido arquitecto 

boloñés, que, gracias a sus labores de 

difusión, dio nombre a este tipo de 

forjados como «suelos de Serlio». La 

publicación de la traducción de los 

Libros Tercero y Cuarto de las “Regoli 

generali di architettura” de Sebastiano 

Serlio Boloñés, realizada por Francisco 

de Villalpando (Toledo, 1552), ejerció 

una influencia decisiva en los maestros 

de obra y arquitectos españoles. La 

obra, que fue reimpresa en los años 

1563 y 1572, incluyó las ilustraciones del 

original del arquitecto boloñés, aunque 

en algunos círculos especializados ya eran 

conocidas gracias a las primeras ediciones 

italianas, aparecidas en 1537 y 1540. Ese 

conocimiento llegó también a los maestros carpinteros. Se explica de esa forma que 

antes de conocerse la traducción al castellano se construyeran en España algunos 

artesonados en madera siguiendo los modelos que el arquitecto boloñés proponía en 

el apartado titulado «De los cielos llanos de madera y de sus ornamentos». Hay 

ejemplos de ello, como son el alfarje artesonado del Salón de Carlos V en el Alcázar de 

Sevilla, realizado en 1542‐1543,5 o los relacionados con el arquitecto real Alonso de 

Covarrubias, como los techos de madera del hospital de Santa Cruz de Toledo o el de 

la cúpula del crucero y la bóveda de la capilla mayor de la iglesia de San Román de la 

misma ciudad, realizada, precisamente, en el año en el que se publicó la traducción. 

 

1.2. Bóveda de Abeille y variantes de Frezier 
 

Joseph Abeille fue un ingeniero y arquitecto francés, nacido en Vannes, una localidad 

de la Bretaña francesa, en 1673. En el año 1699 presentó a la Academia de Ciencias 

francesa un proyecto para una bóveda plana, en la que todas las «dovelas» eran 

iguales. En 1703 entra al servicio del rey como ingeniero hasta 1706. Realizó varias 

obras de arquitectura civil y militar, aunque sobre todo destacó como un gran 

ingeniero hidráulico. Como curiosidad, destacar la reparación del molino en el 

Bazacle de Toulouse, donde el dique que construyó a principios del siglo XVIII sigue 

actualmente en funcionamiento para producción eléctrica. Diseñó el Canal de 

Borgoña, realizó varios estudios sobre mejoras de navegabilidad en diversos canales y 

ríos, y diseñó y construyó varios puentes a lo largo de su vida. Fallece en el año 1756 

en Rennes. 

 

Ilustración 6: Esquema de los célebres Suelos de 

Serlio, como uniones embrochaladas de viguetas 

cortas. 
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Sobre el tema a tratar, su célebre 

bóveda plana, presentada a la 

Academia en 1699, cabe hacer una 

primera consideración: no se trata 

propiamente de una bóveda, ya 

que no podemos afirmar que cada 

una de las piezas que la 

conforman puedan ser llamadas 

dovelas (no presentan un despiece 

por lechos convergentes hacia un 

mismo centro o eje). Esto es algo 

apreciable a simple vista, ya que, si 

todas las piezas son iguales, la 

prolongación de sus caras no puede 

converger en un mismo punto, 

como ocurre en los arcos o bóvedas. Las bóvedas se pueden formar por el movimiento 

de un arco, que puede ser bien de traslación en una dirección, dando lugar a bóvedas 

de hiladas rectilíneas como las bóvedas de cañón, o rotacional sobre un eje, dando 

lugar a bóvedas por hiladas redondas, como la del sotacoro del monasterio de San 

Lorenzo del Escorial. La invención de Abeille no se basa en conocimientos prácticos 

anteriores, sino que rechaza la experiencia técnica de la cantería para proponer este 

juego geométrico. Las principales ventajas se refieren a la propia pieza: se trata de 

piezas iguales y limitadas todas ellas por caras planas. La pieza que presenta Abeille a 

la academia consta de un trasdós (que será el suelo de la planta superior) y un 

intradós (que será el techo la planta inferior). El trasdós se corresponde con una serie 

de rectángulos, y el intradós forma una retícula de piezas cuadradas. Al unir ambas 

caras únicamente con planos inclinados se conforma la geometría de la pieza. Al 

disponer las piezas en direcciones alternas, toda pieza se sostiene por las dos piezas 

adyacentes (lo que recuerda claramente la idea que representan los suelos de Serlio), 

quedando en el intradós una retícula cuadrada, y en el trasdós, una serie de huecos 

piramidales, que el propio Abeille sugiere cubrir con una baldosa cerámica para así 

obtener un bello pavimento, presentando una debilidad (el carácter intransitable de la 

estructura) como una ventaja.   

En la misma publicación de 

1735 Machines et inventions 

approuvées par l’Académie 

Royale des Sciences, el fraile 

dominico Sebastian Truchet, 

continuando con el juego 

geométrico propuesto por 

Abeille, describe una serie de 

piezas que llenan 

completamente el espacio de 

las caras superior e inferior. 

Esto no deja de ser un juego 

geométrico teórico de un 

matemático, ya que en las 

Ilustración 7: Publicación de la bóveda de Abeille en 

Machines et inventions approuvées par l’Académie Royale 

des Sciences 1735. 

Ilustración 8: Publicación de la variante de Truchet en Machines 

et inventions approuvées par l’Académie Royale des Sciences 

1735. 
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caras comienzan a aparecer superficies mucho más complejas que dejan de ser planos 

inclinados, lo que dificulta enormemente la talla de las piezas.  

Amédée François Frézier, en su libro Traité de 

Stéréotomie de 1739, continua con el juego 

propuesto por Truchet, ideando diferentes piezas, 

como variaciones de la de Abeille, con las que 

elaborar este tipo de bóvedas. Las bóvedas 

propuestas difieren de las de Abeille en la forma 

de las piezas, llegando algunas a ser composición 

de dos piezas distintas. Todas las bóvedas 

diseñadas por Frezier buscan la continuidad y 

planitud del trasdós y del intradós, lo que haga 

transitable la construcción, sin tener que diseñar 

ninguna pieza (como las que propuso Truchet) o 

rellenar los huecos con mortero y baldosa 

cerámica (como proponía Abeille). Frezier 

también cuestionará las dimensiones que se le 

otorgan a las piezas, ya que su canto debería 

depender de la luz que vayan a salvar, y no del tamaño 

del lado de la base cuadrada. Otro de los temas 

tratados por su libro es el ángulo de unión de las 

piezas, considerando que éste no ha de provocar desportillamiento, fenómeno que 

podría producirse con ángulos menores de 45°. Los problemas en torno a la idea de 

Abeille suelen tratar sobre el trasdós, que es intransitable. Estos aparejos aparecen 

mencionados también en el tratado de Antonio Rovira (en el segundo tomo) donde 

no se menciona ninguna obra en la que se haya realizado esta construcción. 

Una solución cercana a la bóveda 

original de Abeille fue finalmente 

ejecutada por Julián Sánchez Bort 

(arquitecto conquense y sobrino de 

Jaime Bort, que construyó la fachada 

de la catedral de Murcia), en la 

construcción de la catedral de Lugo. Es 

probable que Sánchez Bort conociese 

este ingenio a través del tratado de 

Frezier (una de las autoridades del 

momento) en un viaje que realizó con 

su tío por Europa. Se sitúan en la planta 

baja de las torres, donde se aseguran 

que no les faltará carga vertical que permita distribuir de mejor manera los grandes 

esfuerzos horizontales que se supone provocará esta estructura. En este lugar, la 

bóveda aparece invertida, por lo que el trasdós correspondería a los cuadrados planos, 

simulando un suelo de baldosas de piedra, y el intradós formaría una especie de 

curioso artesonado de piedra. En efecto, la bóveda funciona perfectamente invertida, 

ya que todas las piezas siguen disponiendo de dos caras receptoras de las cargas 

transmitidas por las piezas adyacentes, y dos caras sobre las que apoyarse y transmitir 

las cargas las otras dos piezas adyacentes. Aquí aparecen las piezas deformadas, al 

Ilustración 9: Variantes de la 

bóveda de Abeille de Frezier. 

Ilustración 10: Restitución del trasdós y el intradós de 

la bóveda de Abeille en la catedral de Lugo tras su 

derribo en el s XX. 
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tener que adaptarse a una planta rectangular, lo que provoca el tener que “estirar” uno 

de los lados. Esto resulta en que en los huecos que se forman en el intradós, en lugar 

de acabar en un punto, aparezca una especie de línea de cumbrera, similar a un tejado 

a cuatro aguas.  Además, las piezas aparecen macladas con una especie de salientes a 

modo de puzle, lo que podría haber favorecido su agarre y el identificar fácilmente la 

dirección de colocación. Como curiosidad, en la construcción final de las torres, se 

destruyeron varias piezas en la zona central, que, en lugar de restituirse con el sistema 

anterior, se construyeron en hormigón simulando la forma de las antiguas piezas, 

aunque ya no funcionaran como tal. 

El otro ejemplo de construcción de este tipo de 

bóvedas del que se tiene constancia sería el 

propuesto por Frezier (sistema 2d de la 

ilustración 9) que se llevó a cabo en una 

construcción del siglo XIX correspondiente al 

Canal de Isabel II, en el Pontón de la Oliva, la 

“Casa de Mina Limpia”, obra que se conserva en la 

actualidad. También aquí habría otro edificio con 

este tipo de sistema constructivo, la “Casa de 

Guarda”, siguiendo el sistema del propio Abeille. 

Lamentablemente, esta obra no se conserva en la 

actualidad. 

 

1.3. Nexorades 
 

Las nexorades son unas estructuras, 

también conocidas como mallas multi 

recíprocas, formadas por elementos que 

se sostienen unos en otros. Cada uno de 

los elementos de los que está formado 

una nexorade recibe el nombre de nexor. 

Un nexor consta de cuatro posibles 

puntos de conexión ‐nodos‐ con otros 

nexors, dos a cada extremo del mismo y otros dos 

intermedios. La palabra nexor deriva del término 

latino nexo, un verbo que significa unir o enlazar, 

y el término nexorade se refiere a un montaje de 

nexors.  

Ilustración 11: Bóveda plana en el 

Pontón de la Oliva. 

Ilustración 12: Partes de un fan de valencia 3. 

Ilustración 13: Nexorade formado por fans de 

valencia 3 y 4. 
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Al disponerse los nexors a lo largo de una nexorade se van formando una serie de 

aberturas, denominadas ventanas de acoplamiento. El conjunto de nexors que forma 

una ventana de acoplamiento se conoce como fan (que podría traducirse como 

abanico). La longitud de cada lado de la ventana de acoplamiento se conoce como 

longitud de acoplamiento. La relación entre longitud total y longitud de acoplamiento 

se denomina relación de acoplamiento y suele situarse entre 0,1 y 0,4. Un fan está 

formado por una serie de elementos lineales llamados nexors (generalmente barras) y 

unos elementos de unión entre ellas. La cantidad de nexors que forman un fan se 

conoce como valencia. Este valor puede ser distinto 

entre los nexors que conforman una nexorade. En la 

ilustración 13 puede observarse una nexorade 

conformada por dos nexors valencia 3 y otros dos de 

valencia 4. Por consideraciones físicas de espesor del 

material, los dos extremos de un nexor pueden 

situarse encima o debajo del nexor siguiente, 

pudiendo ser una posición distinta una de la otra. 

También hay que tener en cuenta la dirección o el 

estilo del fan pudiendo este ser hacia la derecha o 

hacia la izquierda. Esto se determina al visualizar los 

nexors como apuntando hacia afuera, y 

estableciendo las relaciones de proximidad más 

inmediata. En una nexorade pueden darse fans que 

apunten solo en una dirección o 

darse una mezcla de ambas como 

se aprecia en la ilustración 15. 

En los antecedentes vistos 

anteriormente, se puede deducir 

que el dibujo de Villard de 

Honnecourt se trata de un fan de 

valencia 4, formado por vigas con 

una conexión similar a la que se 

muestra en la ilustración 16. Lo 

mismo podría decirse de los 

dibujos de Leonardo Da Vinci o de 

Sebastiano Serlio, donde la 

complejidad va en aumento. Estos 

serían todos fans planos, pero el 

puente diseñado por Da Vinci 

formaría parte de los fans que 

tienen un desarrollo espacial. 

Menos de un siglo después de los 

estudios de estos arquitectos, 

John Wallis describe una serie de 

nexors planos en su obra Ópera 

Matemática. Más recientemente, Graham Brown obtuvo una patente para un sistema 

de cubrición que consta de un único fan. Igualmente, D. Gant patentó otro sistema, 

también interesante, que se basaba en fans de 4 nexors. 

Ilustración 14: Dirección del fan (A 

estilo hacia la derecha y B estilo hacia 

la izquierda). 

Ilustración 15: Nexorade formada por fans con dirección hacia 

la derecha (rojo) y con dirección hacia la izquierda (azul). 

Ilustración 16: Módulo de unión de un fan plano (como el 

propuesto por Villard de Honnecourt). 
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2. Descripción de los elementos 
 

El primer paso para abordar el objetivo de este trabajo ‐comprender y analizar la 

bóveda de Abeille‐ es caracterizar las piezas que la conforman, definiendo su 

geometría y el material de las mismas. 

 

2.1. Geometría de la pieza 
 

Para definir la geometría de la pieza, primero hay que entender cómo se ensamblan 

unas con otras, ya que no todas las geometrías son posibles para un correcto 

funcionamiento, y aparecerán una serie de reglas, que nos definirán una serie de 

variables dependientes de otras. Primero se establecerán las variables geométricas que 

definen la pieza, y posteriormente se definirán las reglas que las ponen en relación. 

 l: lado de la base cuadrada de la pieza 

 a: lado más largo de la base rectangular de la pieza 

 b: lado más corto de la base rectangular de la pieza 

 h: altura de la pieza (distancia entre la cara cuadrada y la rectangular 

medida en perpendicular) 

 α: ángulo que forma la cara inclinada con la vertical (en alzado) 

Ilustración 17: Acotaciones geométricas de la pieza básica. 
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 β: ángulo que forma la cara inclinada con la horizontal (en alzado) 

 θ: ángulo que forma la cara inclinada con la horizontal (en planta) 

Una vez definidas las variables geométricas, veremos qué relaciones guardan entre 

ellas, relaciones geométricas intrínsecas de la pieza, así como las relaciones 

indispensables para la correcta unión de las mismas. 

Como se aprecia en la ilustración 18, los ángulos α y β han de ser complementarios, 

para que, al colocarse una pieza en relación con la otra, se ajusten perfectamente. De 

esta propiedad se deriva lo siguiente, aplicando la trigonometría de los ángulos 

complementarios: 

tan α cot 90° cot  

tan α
	
	

 

cot β
	 	
	

 

Si aislamos dos triángulos rectángulos, uno que contenga α y otro que contenga β, 

podremos hallar su relación, aunque primero debemos hallar el valor de las porciones 

de lado “x” e “y” (los catetos opuestos y continuos respectivamente). Estos valores 

vendrán determinados por sus relaciones entre los lados: 

2 2 2
 

2 2 2
 

tan α
2 ∗

 

cot β
2 ∗

 

tan α cot β 	→ 	
2 ∗ 2 ∗

	→ 	
2 ∗ 2 ∗

	→ 	  

Ilustración 18: Triángulos rectángulos aislados en el alzado. 
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Esta igualdad será una invariante para todas las piezas posibles que se pueden 

construir con unos valores determinados de sus variables geométricas; es una ley que 

subyace al propio sistema de enlace de las piezas entre sí. A partir de esta ley 

invariante, podemos determinar el valor que han de tener el resto de variables y la 

relación que hay entre ellas, estableciendo una secuencia clara del diseño de la 

geometría de la pieza. 

tan α
2 ∗

	→ ∗ tan α 	
2

	→ 	
2 ∗ tan α

 

 

 

 

De esto se deriva un posible orden o 

secuencia: el primer paso, sería definir los 

lados de las caras del intradós o del 

trasdós (ya que definidos unos, los otros 

vienen dados por la regla anterior), para 

posteriormente establecer un ángulo (α), 

que provocará automáticamente la 

determinación de un canto h (se puede 

hacer este proceso de manera inversa, 

dando un valor al canto para poder hallar 

el valor del ángulo α asociado a ese 

canto). Por último, faltaría por definir el 

ángulo θ (ya que el ángulo β viene dado 

al definir α, porque son 

complementarios). Para definir θ, nos 

fijamos en el siguiente triángulo rectángulo visto en planta, del que se deriva la 

siguiente formulación: 

θ θ tan 2

2

	
∗

1 45º 

∗ 

 

 

Por lo tanto, se puede decir que el ángulo θ no depende de la determinación de la 

geometría de la pieza, ya que siempre ha de ser 45° para que se cumplan las 

proporciones correctas entre los lados del trasdós y del intradós.  

	 → 2  

		
2 ∗ 	

 

45° 

Ilustración 19: Triángulo rectángulo aislado en planta. 
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Para abarcar todas las posibles piezas que cumplen las características anteriores, se 

realiza una pequeña aplicación con grasshopper, que mediante unas variables (a, b y 

α) aportadas por unos sliders, se acaba obteniendo la geometría de un fan, pudiendo 

variar los parámetros a, b y α que harán que varíen las proporciones del nexor y del 

fan, teniendo una parametrización de ambos para generar dichas piezas en un modelo 

3D de trabajo. 

Una vez entendido como funciona la geometría de estas piezas (ya que no todas las 

geometrías son posibles pues han de mantener las proporciones citadas 

anteriormente) se pasa a dar un valor determinado a estos valores, para establecer una 

forma de pieza definida que pasará a ser nuestro caso de estudio. Para la definición de 

esta pieza se utiliza como base los de las piezas del Pontón de la Oliva 1.  

Las piezas de la bóveda de la Casa de Mina de Limpia no son como las de la bóveda de 

Abeille, pero se pueden abstraer a partir de su geometría. El intradós forma un 

damero de 36x36 cm (lados de 15,50 pulgadas), mientras que el trasdós forma un 

dibujo complejo con líneas curvas. Por otro lado, su canto se corresponde con una 

medida de 25,5 cm (11 pulgadas). Todas estas medidas se expresan también en 

pulgadas, medidas muy comunes en la época de su construcción, y que 

probablemente fuesen las unidades de medida utilizadas en el diseño de la 

construcción. Como último dato, conviene decir que el ángulo β se corresponde con 

un ángulo cuya tangente es 3 (aproximadamente 72°). Por lo tanto, si partimos de 

estos dos datos, y los introducimos en las leyes de diseño descritas anteriormente, 

obtendremos esta serie de valores: 

 

 
1 Piezas estudiadas en el TFM: Lázaro Guijarro, I. (s.f.). Estudio del comportamiento 
estructural de la bóveda plana en la "Casa de mina de limpia" (Pontón de la Oliva). Trabajo de 
fin de máster (Curso 2016‐2017). Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (UPM), Madrid. 

Ilustración 20: Introducción de variables en grasshopper. 
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 l = 36 cm 

 h = 25,5 cm 

 tan(β) = 3 → tan(α) = 1/3 

 

25,5	 	
36	

2 ∗
1
3

	→
2
3
∗ 25,5	 36	 	 →

2
3
∗ 25,5	 36	  

 

 

2 ∗ 36	 53	 	 → 2 ∗ 36 53	  

 

 

De modo que, las variables geométricas determinadas de la pieza a estudiar serían las 

siguientes: 

 l = 36 cm 

 a = 53 cm 

 b = 19 cm 

 h = 25,5 cm 

 α = 18,44° 

 β = 71,56° 

 θ = 45º 

 

 

2.2. Materiales de la pieza  
 

En cuanto a los materiales, el propio Abeille define que esta bóveda plana se puede 

construir en piedra. Actualmente, se podría fabricar en serie en hormigón en masa, lo 

que funcionaría de manera similar a construirla de piedra. También se podría 

construir en hormigón armado o en madera, aunque con estos materiales, al tener 

una resistencia a tracciones mucho mayor, alterarían el funcionamiento estructural, 

además de pervertir esa idea de bóveda original propuesta por su autor. Como última 

consideración antes de definir los materiales, conocer en que materiales se han 

construido los dos casos que han llegado a la actualidad puede ser interesante. En 

ambos casos, el Pontón de la Oliva y la catedral de Lugo, se han construido en piedra, 

a excepción de las piezas restituidas en hormigón en este último lugar, aunque estas 

piezas alteran el funcionamiento y simplemente imitan su forma. 

53	  

2  		
2 ∗ 	

 

19	  
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Tras lo expuesto anteriormente, el material elegido para el cálculo es un material 

pétreo, considerando un material clásico de construcción como es la piedra caliza, 

que tiene una resistencia media y una facilidad de labra que la hacen ideal para las 

construcciones en piedra. Consideramos una caliza dolomítica, de una porosidad 

media y no demasiado compacta, labrada en cantera o en taller. Estas consideraciones 

arrojarán un peso específico de 23,00 kN/m3. 

Hay que tener en cuenta que los materiales pétreos, al ser materiales naturales y no 

conformados en obra o en taller, permiten un menor control sobre sus características, 

pudiendo éstas variar en función de parámetros ajenos que no se podrán controlar, 

como es el caso también de la madera natural. Por ello, la horquilla de valores en 

cuanto a resistencia a considerar puede ser amplia, habiendo de seleccionar un valor 

que se considere seguro en cada caso, en función de las catas y pruebas hechas in situ 

al propio material, para no sobreestimar su capacidad resistente. 

Como resistencia característica a compresión se toma el mínimo propuesto por 

Arredondo, siendo este fck = 80 N/mm2. A partir de este valor se podrán obtener el 

resto de valores de resistencia, tomando como referencia la normativa sobre 

hormigón estructural (EHE‐08), en particular el artículo 39.1 del capítulo VIII, sobre la 

resistencia característica del hormigón. 

 Resistencia media a tracción (fct,m): 

, 0,30 ∗ 	 	 	 50	 ⁄  

, 0,58 ∗ 	 	 	 50 ⁄  

En nuestro caso, fck = 80 N/mm2 por lo que usaremos la segunda fórmula. Por lo tanto, 

, 0,58 ∗ 0,58 ∗ 80 	 ⁄ 5,19	 ⁄  

 Resistencia característica inferior a tracción (fct,k): 

Ilustración 21: Tabla que recoge los pesos específicos (en kN/m3) de distintos materiales pétreos según 

distintos autores. 

Ilustración 22: Tabla 

comparando la 

resistencia a 

compresión de 

materiales pétreos 

según diferentes 

autores. 
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, 0,70 ∗ , 0,70 ∗ 5,19 3,63	 	⁄ 	⁄  

 Resistencia media a flexo tracción (fct,m,fl): 

, , 1,6 1000 ∗ , ; ,

1,6 255
1000 ∗ 5,19 	⁄ ; 5,19 	⁄

6,94	 	⁄ ; 5,19 	⁄ 6,94	 	⁄  

Para las resistencias de cálculo (tanto la de tracción como la de compresión), se 

tomarán las fórmulas del artículo 39.4 de dicha normativa, con los coeficientes 

parciales de seguridad de los materiales establecidos en el artículo 15.3 del capítulo IV. 

 Resistencia de cálculo en compresión (fcd): 

∗ 0,85 ∗
80
1,5

	 	⁄ 45,33	 	⁄  

Donde: 

αcc es el factor de cansancio del hormigón (0,85≤ αcc ≤1) Se toma 0,85 por el 

motivo que, en las estructuras tipo bóveda, la carga principal es el peso propio, que 

es una carga permanente, por lo que la ratio cargas permanentes/cargas totales es 

muy elevado. 

γc es el coeficiente parcial de seguridad del material, en el caso del hormigón, 

1,5 (según el artículo 15.3 del capítulo IV de la EHE‐08). 

 Resistencia de cálculo en tracción (fctd): 

∗ , 1 ∗
3,63
1,5

	 	⁄ 2,42	 	⁄  

 

En cuanto al módulo de elasticidad longitudinal del material (Módulo de Young, E) de 

la piedra caliza, el Ministerio de Fomento del estado español, en su publicación Guía 

de cimentaciones en obras de carretera2 del año 2009 establece un Módulo de Young 

de 10.000 N/mm2, aunque «es únicamente un valor típico del comportamiento de 

macizos rocosos de esa naturaleza bajo las cargas de cimentaciones superficiales». Por 

ello, se toma como referencia también los datos de un estudio sobre las propiedades 

elásticas de las rocas3 del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad 

Nacional de Rosario (Argentina), estudio del que se obtienen unos valores del Módulo 

de Young para las rocas calizas de entre 10.000 y 80.000 N/mm2.  

También será necesario definir su ángulo de fricción estático. El funcionamiento del 

rozamiento ya fue descrito por Leonardo Da Vinci en el Renacimiento, aunque sus 

estudios pasaron desapercibidos. Conviene destacar las conclusiones a las que llegó 

Guillaume Amontons, en el siglo XVII: 

 
2 Página 36, tabla 3.1. 
3 Propiedades Elásticas de las Rocas (2004). Departamento de Ciencias Geológicas – Escuela de 
Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) de la 
Universidad Nacional de Rosario. 
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 La fuerza del rozamiento se opone al movimiento de un bloque que desliza 

por un plano 

 La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal que ejerce el plano 

sobre el bloque. 

 La fuerza de rozamiento no depende del área aparente de contacto. 

La mayoría de superficies, aun estando perfectamente pulidas, presentan 

irregularidades a escala microscópica. Estas irregularidades incrementan la rugosidad 

de las caras, incrementando el coeficiente de rozamiento. La fuerza de rozamiento se 

puede expresar mediante la siguiente fórmula4: 

∙ ∙   

Donde: 

 es la fuerza de rozamiento 

 es el coeficiente de rozamiento 

 es el módulo de la fuerza normal 

 es un vector unitario en la dirección y el sentido de la velocidad 

Hay que tener en 

cuenta que el 

coeficiente de 

rozamiento podrá 

variar ligeramente 

por las condiciones 

microscópicas del 

material, así como 

por el nivel de 

pulido que se 

realicen de las 

caras de la pieza 

durante la labra. Se 

consideran los valores obtenidos para materiales similares5 que se resumen en la 

siguiente tabla (ilustración 23). Otros autores6 sostienen unos valores máximos 

similares, de 35° o 36°, para dovelas de piedra arenisca. Es por ello que se toma un 

valor medio, de 30°, que arrojará un coeficiente de rozamiento de 
√

 (0,5773…). 

 

 
4 https://www.fisicalab.com/apartado/fuerza‐
rozamiento#:~:text=Leyes%20Cl%C3%A1sicas%20del%20Rozamiento&text=Fueron%20enunci
adas%20por%20Guillaume%20Amontons,un%20cuerpo%20sobre%20el%20otro. 
5 Creixell M., José. Estabilidad de las construcciones. Ediciones Reverté, 1992. Página 191, 
capítulo XV. 
6 Celestino del Piélago, Teoría mecánica de las construcciones para los estudios de la Academia 
Especial de Ingenieros. Página 261, capítulo VI, sección segunda. 

Ilustración 23: Valores de rozamiento para distintos materiales y superficies. 
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2.3. Consideraciones previas 
 

Según el estudio «Parametric analysis of structures from flat vaults to reciprocal 

grids»7, el posible funcionamiento de este tipo de estructuras, podría ser la 

interacción de dos: 

1. Un funcionamiento tipo bóveda, basado en los esfuerzos axiales transmitidos 

en las dovelas por el «efecto arco», que provocan un sensible esfuerzo 

horizontal en los elementos de apoyo. 

2. Un funcionamiento similar al de los nexorades donde los elementos se 

sostienen unos a otros, funcionando como barras sometidas principalmente a 

esfuerzos de flexión. 

Para determinar cuál es el funcionamiento que se acerca más a la realidad estructural 

de esta construcción, realizan un modelo de análisis por elementos finitos, de 

funcionamiento complejo y poco intuitivo, pero que arroja unos resultados 

interesantes. Su estudio no se basa únicamente en determinar cuál de estos dos 

efectos es el mayoritario, sino que estudian como en función de la variación de una 

serie de parámetros, el funcionamiento estructural podría alterarse o no. Los 

parámetros que alteran son los siguientes: 

1. La dimensión de la pieza: se varía la relación a/b (lados de la base rectangular)  

2. El ángulo de acoplamiento: se varía el ángulo β  

3. La esbeltez de la bóveda: se varía la relación h/L, siendo L la longitud total de 

la bóveda 

4. El número de filas: se varía N, que es el número de filas que acometen por 

cada lado (la mitad del número total de filas) 

En cada uno de esos casos solo se varía un parámetro, el resto se mantiene con los 

mismos valores, para poder determinar su influencia en el comportamiento de la 

bóveda. La hipótesis de carga es en todos los casos la misma, una carga repartida en la 

zona central de la estructura. Las variables que se estudian son: la energía elástica, las 

 
7 Brocato & Mondardini, Parametric analysis of structures from flat vault to reciprocal grids, 

2015.. 

Ilustración 24: variación del número de filas (N). 
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reacciones en el perímetro, la quiralidad de la estructura y la distribución de 

deformaciones y desplazamientos. 

La energía elástica está determinada por la suma de las correspondientes a los 

momentos, las normales y cortantes: 

á  

El análisis de la variación de la energía 

elástica en función de la variación de 

cada parámetro dará una información 

muy clara sobre el funcionamiento de la 

estructura, ya que si la mayor parte de 

la energía proviene de los momentos 

flectores, quedará demostrado que su 

funcionamiento es principalmente 

como pequeñas vigas sometidas a 

flexión, mientras que si la mayor 

movilización de energía se corresponde 

con los esfuerzos axiles su 

funcionamiento será principalmente 

como una bóveda a través del efecto 

arco. Los resultados obtenidos en el 

estudio de Maurizio Brocato y Lucia 

Mondardini están expresados 

mediante unos gráficos (il. 25, 26 y 27), 

en los cuales cada categoría de energía 

elástica está expresada en un color. El 

eje vertical del gráfico muestra el 

porcentaje de energía respecto la 

energía total y en el eje horizontal se 

representa la variación del parámetro 

correspondiente en cada caso. En todos 

los casos se puede comprobar como la 

energía correspondiente a los 

momentos en el eje y, los de mayor 

incidencia sobre el conjunto total, 

oscilando entre un 60% y un 82%. Por 

el contrario, la energía elástica 

correspondiente a los esfuerzos axiles, 

relacionados con un funcionamiento 

tipo arco suponen a lo sumo un 20% del 

total, llegando en algunos casos a 

diluirse hasta porcentajes menores al 1% 

de la energía total.  

Estos datos nos hacen concluir que el funcionamiento se corresponde con el de 

pequeñas vigas cuyos esfuerzos principales son a flexión, aunque en algunos casos no 

se puede despreciar el efecto arco y considerar cierto funcionamiento mixto, aunque 

siempre supeditado al funcionamiento a flexión, que será siempre el principal.  

Ilustración 25: energía elástica variando las 

dimensiones de la pieza (a/b). 

Ilustración 26: energía elástica variando el ángulo 

de acoplamiento (β). 

Ilustración 27: energía elástica variando la 

esbeltez de la bóveda (h/L). 
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Estas mismas conclusiones son 

las que se obtienen analizando 

las reacciones de la bóveda en 

sus puntos de apoyo en el 

perímetro, donde aparecen 

unas reacciones que 

disminuyen de valor conforme 

se aumenta el ángulo de 

acoplamiento (β) hasta un 

máximo de 45˚. Como se 

observa en la ilustración 28, las 

reacciones forman un sistema 

quiral8, invariante con un giro 

de π/2 (radianes) respecto al 

eje vertical que pasa por el 

centro de la estructura. 

También se observa, que, para 

mantener la estabilidad de la 

estructura frente a rotación, 

aparecen unas fuerzas tangenciales que equilibran el sistema. El estudio de las 

deformaciones o la quiralidad arrojan resultados similares, de esta última se extrae la 

conclusión de que, a menor número de filas, el funcionamiento es más cercano a un 

sistema a flexión, mientras que si aumentamos el número de filas (N), su 

comportamiento tenderá a ser más similar al de una bóveda, aunque nunca será el 

principal. 

La estructura distribuye los esfuerzos con unos empujes relativamente pequeños (si se 

compara con un funcionamiento por «efecto arco» normal). El funcionamiento por 

«efecto arco» aumenta al incrementar el grosor de la estructura, pero (contrariamente 

a lo que se podría esperar), nunca prevalece. Este funcionamiento es más intenso en 

las piezas cercanas a los apoyos.   

 
8 Dicho de una estructura o de un objeto: que no es superponible con su imagen especular. 
(DLE:  https://dle.rae.es/quiral) 

Ilustración 28: Reacciones horizontales en una bóveda tipo (N=4). 
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En la ilustración 29 se muestra un análisis cualitativo de la distribución de esfuerzos 

de la estructura: la línea de presiones roja correspondería a un funcionamiento 

únicamente por «efecto arco», que como se puede comprobar saldría de la sección, 

por lo que los esfuerzos superarían la capacidad resistente de la estructura en el 

supuesto de no considerar capacidad a tracción en las juntas; mientras que el 

diagrama rojo (a) representaría unos esfuerzos flectores «primarios», 

correspondientes a la consideración completa de la estructura. La línea de presiones 

azul se correspondería con la interpolación de los esfuerzos obtenidos suponiendo la 

separación de las caras de contacto entre piezas, y el diagrama verde (b) representa un 

momento «secundario», correspondiente a la consideración de las uniones de las 

piezas y los esfuerzos en ellas9. Por último, la superposición de los diagramas rojo y 

verde nos permiten obtener el diagrama naranja, que se corresponde con el diagrama 

de momentos flectores real de la estructura (a+b=c), que también nos permite obtener 

la línea de presiones efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Brocato & Mondardini, Parametric analysis of structures from flat vault to reciprocal grids, 
2015. 

Ilustración 29: Líneas de presiones y diagramas de momentos flectores de una bóveda tipo (N=4) 
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3. Análisis estructural 
 

Para el análisis estructural se estudiarán las soluciones con un número de líneas (N) 

de 1 a 4, para comprobar su evolución desde la estructura más simple, hasta una con 

mayor complejidad y mayor número de piezas. Esto nos lleva a tener estructuras 

formadas por cuatro piezas (las más simples, de N=1) hasta 64 piezas (las más 

complejas, de N=4). Para ello, en primer lugar, se realizará un análisis de la 

distribución de cargas en la estructura, mediante un sencillo procedimiento aplicado 

en una hoja de cálculo de Excel. Posteriormente se estudiará de manera más detallada 

la influencia del rozamiento en la distribución local de los esfuerzos. Se considerarán 

únicamente las cargas debidas al peso propio, ya que en este tipo de construcciones 

suelen ser las más determinantes.  

 

3.1. Distribución de cargas 
 

La distribución de cargas se hará de manera 

teórica, expresando las cargas en función de la 

unidad de carga de la estructura, que en este 

caso se ha tomado el peso de una pieza, ya que 

todas las piezas tienen las mismas dimensiones 

y están hechas del mismo material, y por tanto 

todos los pesos son iguales. Se analizan cuatro 

soluciones con este sistema en función de su 

número de «líneas»: N=1, N=2, N=3 y N=4. 

Todas ellas están formadas por un número 

distinto de piezas, pero todas las piezas son 

iguales entre sí. Como cada pieza es simétrica y esta biapoyada, las reacciones serán 

iguales y con valor de la mitad de la carga total (ilustración 30). Ahora bien, como se 

trata de un entramado en el cual unas piezas descansan sobre otras, y no piezas 

aisladas biapoyadas, las cargas que se distribuirán de manera simétrica no se 

corresponden únicamente al peso de la propia pieza, sino también a la carga que le 

transmiten las piezas adyacentes que descansan sobre la misma (ver ilustración 31). 

Esto da lugar a un recorrido cíclico de las cargas, que, para solucionarlo, se ha llevado 

a una hoja de cálculo de Excel que, mediante sucesivas iteraciones, va aproximándose 

al resultado de manera analítica, hasta que las nuevas iteraciones no proporcionan 

variaciones sustanciales de los resultados, lo que indica que ha llegado a un resultado 

final único. 

 

 

Ilustración 30: Distribución de cargas de una 

pieza aislada.  
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La hoja de cálculo divide cada 

bloque en 5 celdas, las de los 

extremos indican la carga 

depositada en el bloque adyacente, 

mientras que la central representa 

el peso propio del bloque más el 

peso que le transmiten los bloques 

adyacentes (il. 32). Inicialmente, 

solo se estudia la distribución de 

las cargas verticales, ya que las 

horizontales vendrán definidas por 

el ángulo de unión de las piezas. 

Por otro lado, como 

comprobación, la distribución de 

cargas ha de ser simétrica en 

cuanto a la carga total que llega a cada lado, y ha de formar un sistema quiral, 

invariante con un giro de π/2 (radianes) respecto al eje vertical que pasa por el centro 

de la estructura (como se ha visto en el estudio de Maurizio Brocato y Lucia 

Mondarnini). Por último, la carga total debida al peso propio, se corresponderá con el 

peso de cada pieza, multiplicado por el número de piezas de la que disponga la 

estructura.El número de piezas se puede calcular por la siguiente expresión:  

˚	 ˚	 ∗ ˚	  

Como en los casos analizados siempre se trata de estructuras con cuatro lados, y 

sabiendo que el número de filas se expresa mediante la letra N, la expresión 

simplificada sería la siguiente: 

˚	 4 ∗  

Ilustración 31: Distribución de cargas en varias piezas apoyadas de manera recíproca. 

Ilustración 32: Esquema de funcionamiento de la hoja de 

cálculo. 
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Comencemos analizando el caso 

más simple, el de una única fila 

(N=1). Esta estructura consta de 4 

piezas, cada una con peso P, y se 

corresponde con un único fan. Por 

lo que el peso total puesto en carga 

es de 4P. Los resultados obtenidos 

(il. 33) muestran como los puntos 

más cargados, señalados con color 

rojo, corresponden a la parte 

central de la bóveda, mientras que 

los puntos con menor carga, 

señalados en verde, se 

corresponden con el perímetro. Esto 

es algo que se mantendrá en todos 

los casos. También podemos observar que las cuatro reacciones son iguales, y llega la 

misma carga (1P) a cada lado de la estructura. 

˚	 4 ∗ 4 ∗ 1 4	  

	 ˚	 ∗ 4 ∗ 4  

 

	 /  

El siguiente caso, el 

correspondiente a dos 

filas (N=2), dispone de 

16 piezas, lo que nos 

arroja un peso total de 

16P. Esta es la 

solución formada por 

4 fanes de 4 nexors 

cada uno. Los 

resultados obtenidos 

(il. 34), muestran 

como su distribución 

es quiral, con los 

puntos más cargados 

en rojo en la parte 

central, y los puntos 

de menor carga 

correspondientes al perímetro, y dentro de estos, los más alejados de la parte central 

(posicionados cerca de las esquinas) son los que disponen de una carga menor. Hay 

dos reacciones distintas por cada lado, por lo que la carga total por cada lado será la 

suma de ambas. 

Ilustración 33: Resultados de la estructura N=1. 

Ilustración 34: Resultados de la estructura N=2. 
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˚	 4 ∗ 4 ∗ 2 16	  

	 ˚	 ∗ 16 ∗ 16  

1,6  

2,4  

	 á 	 6,8  

	 / 1,6 2,4 4  

El siguiente 

caso se 

corresponde 

con la 

estructura 

de tres filas 

(N=3). Está 

formado por 

36 piezas 

iguales, que 

conforman 

9 fanes de 4 

nexors cada 

uno, por lo 

que el peso 

total de la 

estructura 

será de 36P. 

Los 

resultados obtenidos (il. 35) siguen el mismo patrón que en casos anteriores, siendo 

los puntos más cargados indicados de un color rojo más intenso los situados en el fan 

central (las cuatro piezas centrales que conforman el fan básico de esta estructura) y 

los elementos con una menor carga ubicados en el perímetro, distribuyéndose la 

intensidad de las reacciones (de menor a mayor) de la parte exterior (esquina) a la 

parte interior (central). La carga total por cada lado se corresponderá con la suma de 

las tres reacciones obtenidas por lado. 

˚	 4 ∗ 4 ∗ 3 36	  

	 ˚	 ∗ 36 ∗ 36  

2,01  

3,24  

3,75  

	 á 	 13,89  

	 / 2,01 3,24 3,75 9  

Ilustración 35: Resultados de la estructura N=3. 
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Por último, el que tiene mayor complejidad, el de cuatro líneas (N=4), tiene un 

número total de 64 piezas, con 64P de carga total. Se forma una nexorade de 16 fanes. 

Los resultados (il. 36) siguen el mismo patrón que en el caso anterior, pero con cuatro 

puntos de apoyo (y reacciones) por cada lado en lugar de tres. Los puntos rojos 

(mayor carga) se disponen en el fan central y los menores (verdes) en el perímetro. La 

carga total por lado será la suma de las cuatro reacciones. 

 

˚	 4 ∗ 4 ∗ 4 64	  

	 ˚	 ∗ 64 ∗ 64  

2,32  

3,87  

4,71  

5,10  

	 á 	 23,33  

	 /
2,01 3,24 3,75 5,1 16  

 

 

 

 

Ilustración 36: Resultados de la estructura N=4. 
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3.2. Influencia del rozamiento en el empuje horizontal 
 

Tras el análisis de la distribución de las cargas verticales, conviene analizar los 

empujes horizontales, ya que pueden ser determinantes para la estructura de apoyo si 

se llega a valores muy elevados de los mismos. Esto es lo que sucede en las bóvedas y 

Ilustración 37: Transmisión de esfuerzos horizontales de manera tangencial en un N4. 
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arcos tradicionales, en los que permite que funcionen como piezas únicamente 

sometidas a compresión, a costa de empujes horizontales que han de resistirse en los 

apoyos. Como carga únicamente se toma el peso propio de la pieza, al que se llamará 

P. Para este análisis se toman las mismas soluciones que en el apartado anterior, 

siendo éstas las conformadas por 4, 16, 32 y 64 piezas. El método es similar al utilizado 

con las cargas verticales, distribuyéndose las cargas horizontales que no están 

compensadas en cada unión por la pieza transversal, repartiéndose estas de manera 

recíproca en toda la estructura (il. 37). Esto provoca que también aparezcan unas 

pequeñas fuerzas tangenciales, algo ya constatado en el trabajo de Brocato y 

Mondardini10. En un 

primer caso, 

considerando un 

rozamiento nulo, algo 

teórico, ya que en este 

tipo de estructuras está 

constatado que el 

rozamiento ejerce un 

papel relevante en la 

estabilidad final, los 

empujes horizontales 

únicamente dependerán del ángulo que forman las caras de contacto entre las piezas 

(il. 38). En este supuesto, los empujes obtenidos en la dirección transversal de la pieza 

son elevados, ya que son directamente proporcionales a la carga vertical que 

transmiten y la tangente del ángulo de contacto. El empuje es la componente 

horizontal de la resultante total, que es perpendicular a la cara de contacto. Su valor 

viene dado por la siguiente expresión: 

 

tan
	
	

 

tan ∗ tan 71,56° ∗ 3 ∗  

Los mayores esfuerzos se dan en la parte central de cada lado perimetral, y van 

disminuyendo de valor cuanto más se aproximan a su esquina. Al contrario de lo que 

sucedía con la distribución de las cargas verticales, dónde los mayores esfuerzos se 

concentraban en la parte central, aquí la parte central será la que tendrá unos 

esfuerzos horizontales de menor valor. En cuanto a los esfuerzos tangenciales, su 

distribución es similar, pero con valores inferiores. Estos resultados se pueden 

observar en las siguientes gráficas, donde se representa los valores de los empujes en 

las direcciones x e y. Las piezas que tienen la misma dirección que el eje desarrollarán 

empujes en esa dirección, mientras que las situadas en la dirección transversal al eje 

estudiado representan las fuerzas tangenciales. La representación gráfica es la misma 

que con las fuerzas verticales, siendo los colores rojos los que representan los valores 

más elevados y las tonalidades verdes los valores menores. Se constata que los 

 
10 Brocato & Mondardini, Parametric analysis of structures from flat vault to reciprocal grids, 
2015. 

Ilustración 38: Descomposición fuerzas sin rozamiento. 
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empujes mayores en el eje x se situarán en la zona media de la parte perimetral 

correspondiente a los lados que siguen la dirección del eje. Esto sucede de manera 

análoga en el eje y.  

Ilustración 39: Empujes horizontales sin considerar rozamiento en la solución N1. 

Ilustración 40: Empujes horizontales sin considerar rozamiento en la solución N2. 

Ilustración 42: Empujes horizontales sin considerar rozamiento en la solución N4. 

Ilustración 41: Empujes horizontales sin considerar rozamiento en la solución N3. 
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Al considerar 

rozamiento, estos 

esfuerzos difieren 

en su valor, ya que 

el ángulo de 

rozamiento variará 

la dirección de la 

resultante de las 

fuerzas, por lo que 

al ser la 

componente 

vertical constante 

(el peso de las 

piezas no puede 

variar), se reducen sensiblemente los empujes horizontales (il. 43). Como valor 

posible del ángulo de rozamiento se ha tomado 30°, ya que los valores del ángulo de 

rozamiento entre dovelas de arenisca oscilan entre los 35° y 36° 11, por lo que 30° se 

puede considerar un valor posible y conservador. El nuevo cálculo de los empujes 

horizontales considerando un rozamiento de 30° arroja unos resultados, que 

comparados con 

los que se 

obtienen sin 

considerar 

rozamiento son 

aproximadamente 

un 338% menores 

(il. 44). Esto se 

puede observar en 

las siguientes ilustraciones, que siguen el mismo esquema usado en los gráficos que 

muestran los esfuerzos sin considerar rozamiento. Las conclusiones en cuanto a la 

distribución de las cargas son las mismas, ya que lo único que cambia es su valor. 

 
11 Celestino del Piélago, Teoría mecánica de las construcciones para los estudios de la Academia 
Especial de Ingenieros. Página 261, capítulo VI, sección segunda. 

Ilustración 43: Descomposición de fuerzas considerando el rozamiento. 

Ilustración 44: Comparativa de resultantes sin rozamiento (izq.) y con 

rozamiento (dch.). 

Ilustración 45: Empujes horizontales considerando rozamiento en la solución N1. 
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Como se aprecia 

en la ilustración 

4912, el 

rozamiento es na 

parte importante 

de este tipo de 

soluciones. Aquí 

se muestran 

algunas 

soluciones para cargaderos de una geometría similar, donde algunas de las piezas 

aparecen invertidas, como en un dintel de Baeza (Jaén) o en un codal de la catedral de 

Tui (Pontevedra). El colocar las dovelas invertidas alternativamente permite que la 

 
12 José Miguel Ávila Jalvo, Adeste Dinteles, nº1: los ángulos de las juntas de las dovelas. Páginas 3, 
4 y 5. 

Ilustración 46: Empujes horizontales considerando rozamiento en la solución N2. 

Ilustración 47: Empujes horizontales considerando rozamiento en la solución N3. 

Ilustración 48: Empujes horizontales considerando rozamiento en la solución N4. 

Ilustración 49: Dintel en Baeza (izq.) y codal en la catedral de Tui (dch.). 
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directriz global de la pieza no cambie. 

Puede parecer que esas dovelas 

invertidas deberían deslizar hasta 

caerse, pero el rozamiento entre ellas 

hace que, una vez puestas en carga, 

estas no se desplacen. Por lo tanto, la 

consideración del rozamiento es 

necesaria para la estabilidad de este 

tipo de estructuras. 

En cuanto a la influencia del 

rozamiento en los esfuerzos 

horizontales, se visualiza muy 

claramente en la ilustración 50. Aquí 

se muestra como varía el arco de 

descarga de compresiones en el 

interior de la pieza. Este arco 

determina la dirección de la 

resultante de las reacciones vertical y 

horizontal. Cuanta más «altura» 

desarrolla el arco, menor es el 

esfuerzo horizontal que provoca en 

sus extremos, y mayor es el ángulo de 

rozamiento. Se presentan los arcos de 

descarga para ángulos de rozamiento 

de 0, 10°, 20° y 30°. Este ángulo se 

añade al ángulo de contacto entre las 

piezas, definiendo un nuevo ángulo 

de contacto «efectivo». La resultante 

tendrá la dirección de la tangente a 

ese arco en el extremo. La formación 

de estos arcos de compresión en el 

interior de las piezas permite que la 

descarga del peso de una de ellas en 

las dos que la soportan se realice en la 

zona donde esta última descarga a su 

vez su propio peso.  

Conviene señalar como cada una de 

estas fuerzas horizontales, junto con 

la reacción vertical, conforman cada una de las dos reacciones que tendrá cada pieza, 

una en cada uno de sus extremos. Estas reacciones se caracterizarán por tener una 

dirección en el espacio ‐un vector‐ y un valor, que estará definido por su módulo. Se 

procede pues, a definir el módulo, combinando las fuerzas horizontales (axiles y 

tangenciales) con las fuerzas verticales. Esto permitirá conocer dónde se producen los 

mayores esfuerzos totales de cada solución, y compararlos con los esfuerzos obtenidos 

anteriormente para saber cuál será el más determinante. La forma de obtener el 

Ilustración 50: Distintos arcos de descarga en 
función del rozamiento entre piezas 
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módulo de un vector tridimensional a partir de cada uno de sus componentes es 

aplicando la siguiente fórmula13: 

| |  

Siendo: 

 : La fuerza resultante  

 : La reacción vertical ‐componente en el eje vertical‐ en cada extremo de la pieza 

 : La reacción horizontal ‐componente en el eje longitudinal‐ en cada extremo de la 

pieza 

 : La reacción tangencial ‐componente en el eje transversal‐ en cada extremo de la 

pieza 

 

Aplicando esa fórmula a las distintas 

soluciones (N1, N2, N3 y N4), y 

considerando un rozamiento de 30°, se 

obtienen unos resultados (il. 51, 52, 53 

y 54) que muestran como las piezas 

más cargadas se corresponderán con 

las zonas centrales, que también serían 

las zonas con cargas verticales de valor 

más elevado.  Esto contrasta con los 

esfuerzos horizontales, que ganan 

intensidad a medida que se acercan al 

perímetro de la estructura.  

 

 

 
13 Cálculo del módulo conociendo sus componentes: 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/analitica/vectores/vectores‐en‐el‐
espacio.html 

Ilustración 51: Reacciones para la solución N1 

Ilustración 52: 
Reacciones para la 

solución N2 
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También se realiza un modelo a escala en PLA14 de una de las soluciones, utilizando 

para ello las piezas parametrizadas con grasshopper, y exportándolas a un programa 

 
14 El poli (ácido láctico) o ácido poliláctico (PLA) es un poliéster alifático termoplástico 
derivado de recursos renovables, de productos tales como almidón de maíz, mandioca o caña 
de azúcar: https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/08/poliacido‐lactico‐
pla.html#:~:text=El%20poli%20(%C3%A1cido%20l%C3%A1ctico)%20o,en%20el%20resto%20d
e%20mundo). 

Ilustración 53: Reacciones para la solución N3 

Ilustración 54: Reacciones para la solución N4 
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de modelado 3D. Para adaptarlas a una geometría cuadrada, se han necesitado varios 

tipos distintos de piezas (il. 55): 

a) Pieza tipo: tiene dos caras horizontales y cuatro caras inclinadas 

b) Pieza de borde 1: tiene dos caras horizontales (sup. e inf.), tres caras inclinadas 

y una cara vertical en la dirección transversal a la pieza 

c) Pieza de borde 2: similar a la anterior, pero en este caso la cara vertical se 

dispone de manera longitudinal a la pieza 

d) Pieza en esquina: formada por dos caras horizontales, dos caras inclinadas y 

dos caras verticales, que forman la esquina 

Junto con estas piezas de la solución estructural propiamente dicha, se modela 

también un bastidor de apoyo, donde se clocarán las piezas. Todas las piezas y el 

bastidor se realizan con una impresora 3D, lo que permite afinar el diseño más que 

con otros métodos. El resultado final (il. 56) es la adaptación de la solución N2 a unas 

condiciones de perímetro verticales. 

 

 

 

 

Ilustración 55: Distintos tipos de piezas del modelo 

Ilustración 56: Modelo montado sobre el bastidor  
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Con todas estas 

consideraciones, en el 

estudio de Ignacio 

Lázaro Guijarro15, se 

comprueba como los 

esfuerzos a compresión 

y tracción locales de 

cada pieza no exceden 

los valores de tensiones 

admisibles de cálculo 

correspondientes de la 

piedra caliza. Por ello el 

fallo de la estructura se 

corresponde con la falta 

de robustez16, de manera 

frágil y progresiva. Este 

tipo de roturas se 

produce sin señales 

previas, lo que la hace 

más peligrosa. Para 

evitar este tipo de 

roturas, se pueden 

plantear refuerzos entre 

las piezas. A este efecto, 

cabe mencionar la 

reciente utilización de 

este tipo de estructuras 

en la ampliación de la 

Abadía de Santa María 

de la Resurrección, por 

los arquitectos AAU 

ANASTAS. En este caso, 

las piezas de piedra maciza se «entretejen» mediante una serie de armaduras de acero 

(en su parte superior e inferior) que atraviesan las piezas por unos orificios realizados 

en taller. Esta es una de las primeras bóvedas de piedra reforzadas a tal escala.  

 

 
15  Lázaro Guijarro, I. (s.f.). Estudio del comportamiento estructural de la bóveda plana en la 
"Casa de mina de limpia" (Pontón de la Oliva). Trabajo de fin de máster (Curso 2016‐2017). 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (UPM), Madrid. 
16 Se entiende que una estructura es robusta cuando el fallo de un determinado componente 
no genera unas consecuencias desproporcionadas. Eduardo Díaz‐Pavón Cuaresma, Javier León 
González, y Jorge Ley Urzáiz: Robustez estructural: la cualidad que echó de menos Ribera en 
1905. Hormigón y Acero, 2017. 

Ilustración 57:  Esquema de las piezas usadas (sup.) y resultado 
construido (inf.)  
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4. Conclusiones 
 

La bóveda plana de Joseph Abeille, a pesar de su sencillez, por tratarse de una 

solución en la que todas sus piezas son iguales, no ha sido muy utilizada en sus más 

de 300 años de historia. Tras un análisis de unos antecedentes, se relaciona esta 

solución estructural con los llamados nexorades, soluciones que al igual que la bóveda 

plana, están formados por la repetición de elementos, que cargan unos sobre otros de 

manera recíproca. Esta relación determina el enfoque del estudio de la bóveda que se 

ha hecho en este trabajo, como si de un nexorade se tratase. Por ello se analiza 

mediante un modelo que simplifica su forma a barras, para comprender mejor la 

distribución recíproca de las cargas en estas soluciones, que es independiente del 

material que se use, ya sea madera, como en las nexorades, o piedra, como en el caso 

de la bóveda plana.  

Como se desprende de la lectura del Trabajo de Fin de Máster sobre el Pontón de la 

Oliva17, el funcionamiento de este tipo de estructuras no se corresponde con un 

«efecto arco», ya que en este caso los esfuerzos horizontales excederían los esfuerzos 

que por equilibrio podría resistir el muro en el que descargan. Por lo tanto, las 

«dovelas» han de desarrollar un trabajo a flexión, que como se demuestra por el 

análisis de elementos finitos descrito por Brocato y Mondadini, es una parte 

importante del funcionamiento, que se complementa con un cierto comportamiento 

de arco de descargaEn el presente trabajo, mediante una hoja de cálculo de Excel, se 

ha simulado el funcionamiento de cada pieza como una viga isostática biapoyada en 

sus dos extremos, y sobre la que también apoyan sus vigas adyacentes. Este análisis es 

independiente de la forma de la pieza, es un modelo lineal de barras, similar al 

utilizado para el estudio de las nexorades, que permite una consideración general de 

la estructura. Por otro lado, a nivel local de cada pieza, han de considerarse unos 

esfuerzos de fricción en las caras de contacto, que reducen en gran medida los 

esfuerzos horizontales, y además generan unos arcos de descarga locales en cada 

pieza. La inclinación de estos arcos está determinada por el ángulo de rozamiento y 

 
17 Lázaro Guijarro, I. (s.f.). Estudio del comportamiento estructural de la bóveda plana en la 
"Casa de mina de limpia" (Pontón de la Oliva). Trabajo de fin de máster (Curso 2016‐2017). 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (UPM), Madrid. 

Ilustración 58: Arcos de descarga locales en una cada una de las dos direcciones de la pieza 
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por el ángulo de contacto entre las piezas, que podría incrementarse añadiendo 

mortero a las juntas de unión. Además, estos arcos locales de distribución de cargas 

siguen el camino más corto hasta la otra pieza, al transmitir las cargas en la parte de la 

cara de contacto más cercana al extremo de la siguiente pieza.  

Estos arcos tienen una cierta inclinación en planta y en sección, lo que provoca que se 

produzca una inclinación en las tres dimensiones, que depende principalmente de la 

geometría de la pieza. Como resultado, cada uno de los dos arcos de descarga que 

aparecen en cada pieza tendrán una forma de abanico. Este doble efecto arco local se 

producirá en todas las piezas, de manera recíproca, como se aprecia en la ilustración 

51. 

El análisis de la distribución de cargas de la estructura muestra como la distribución 

de las cargas es quiral, con una invarianza de π/2, esto implica que tiene una simetría 

rotacional respecto a un eje perpendicular que pase el centro de la estructura. En 

cuanto a los valores de los esfuerzos, puede decirse que: 

 Los esfuerzos verticales de mayor valor se concentrarán en la parte central de 

la estructura, disminuyendo su valor hacia el perímetro. 

 Los esfuerzos horizontales de mayor valor estarán situados en la mitad de las 

caras del perímetro, disminuyendo a medida que se acerquen a la parte central 

de la estructura, al contrario de lo que sucede con las cargas verticales. 

 Las resultantes de los esfuerzos tendrán un módulo mayor en la parte central, 

aunque en las soluciones N3 y N4, no será en la zona estrictamente central, 

sino en el «anillo» que la rodea (fig. 53). 

Ilustración 59: Zona de resultantes de mayor valor para N4 
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