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1. Introducción: Objetivo del informe 

El convento de San Bonaventura se construye, al parecer, entre los años 1608 y 1656; 

en este último año se bendijo el templo. A lo largo de su historia el edificio ha cambiado 

de función en numerosas ocasiones sirviendo de hospicio, casa de carabineros, escuela 

y casa cuartel de la Guardia Civil. 

En la vida del edificio no parece que haya habido problemas estructurales serios, aunque 

la piedra muestra en algunas zonas un deterioro visible. La mayor parte de la planta del 

primer piso y también algunas zonas del segundo piso, están cubiertas por bóvedas de 

arista de mares. El claustro está cubierto en planta baja por una singular bóveda que 

presenta una zona plana en su parte central. Está bóveda lleva años parcialmente apeada, 

si bien no parece que el apeo haya sido eficaz o necesario. 

El cambio de uso del edificio y las obras de remodelación requerían un estudio para 

estudiar la estabilidad de las bóvedas que soportan el primer piso ante las nuevas cargas 

y sugerir, en su caso, las medidas de refuerzo necesarias. Este es el objetivo del presente 

informe. 

Para su elaboración se han contado con los siguientes datos: planos suministrados por los 

arquitectos directores, un informe previo de la empresa Labein y una prueba de carga 

sobre una de las bóvedas reforzadas. Los autores han realizado cuatro visitas de obra al 

convento. 

El informe se divide en tres partes: 

1) Breve descripción del Marco Teórico elegido para el estudio de las bóvedas de fábrica 

2) Análisis estructural de la bóveda plana del claustro 

3) Análisis estructural de las bóvedas de arista 

En la planta de la Figura 1 puede verse la localización de las bóvedas que soportan el 

primer piso. En el segundo piso sólo hay una crujía abovedada que se aprecia en la planta 

de la Figura 2. 
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Figura 1 . Planta de la primera planta del claustro de Sant Bonaventura donde se indican 

las bóvedas que soportan la planta del primer piso (LABEIN 2002) 
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Figura 2. Planta de la primera planta del claustro de Sant Bonaventura, donde se indica la 
estructura de los forjados de la planta superior. Nótese que sólo hay una crujía 
abovedada (LABEIN 2002) 
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2. Marco teórico 

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

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

—véase Heyman (1995a y 1995b). En este apartado se resumirán los principios e ¡deas 

fundamentales. 

2.1 El material: hipótesis del análisis límite 

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

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

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

Supondremos también que las tensiones son bajas, no habiendo peligro de fallo por 

resistencia, y que el rozamiento entre las piedras es suficientemente alto como para 

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

de las Fábricas: 

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

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

(3) el fallo por deslizamiento es imposible. 

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

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

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

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

2.2 Condición de estabilidad; seguridad 

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

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

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

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

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

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

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

de seguridad dependen del tipo y uso de la estructura, y tienen un carácter empírico. En 

particular, para el caso de edificios, son distintos para arcos y bóvedas y para estribos; el 

coeficiente de éstos últimos es mucho más restrictivo, por los motivos que se discutirán 

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

4 



2.3 Teorema Fundamental; límite inferior del coeficiente de seguridad 

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

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

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

ecuaciones de equilibrio). 

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

—véase Kooharian (1 953); Heyman (1 995, 1 999)— el siguiente Teorema Fundamental del 

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

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

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

colapsará. Aplicado a las fábricas: si es posible dibujar una línea de empujes contenida 

dentro de la estructura la estructura no se hundirá. 

La potencia del Teorema radica en que la línea de empujes, es decir, la situación de 

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

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

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

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

empujes que diera una situación más favorable). 

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Movimientos y grietas 

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

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

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

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

nuevas condiciones de contorno. A cada movimiento corresponde un agrietamiento 

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

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

las ecuaciones de equilibrio). Sin embargo, el Teorema Fundamental nos asegura que, si 
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encontramos «un sistema de líneas de empujes» (esto es una cierta situación de equilibrio) 

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

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

2.5 Verificación de la resistencia 

Se ha dicho que la resistencia no es el criterio que rige el proyecto de las fábricas. Esta 

afirmación se puede comprobar calculando las tensiones de trabajo en algunas de las 

construcciones más grandes. Por ejemplo, la tensión media en la base de los pilares de la 

catedral de Beauvais que tiene las bóvedas más altas del gótico es de sólo 1,3 N/mm2. 

No obstante, en el caso de que la piedra sea excepcionalmente blanda o que el elemento 

de estudio soporte cargas concentradas muy grandes, se pude realizar una comprobación 

de resistencia, tras haber encontrado una situación suficientemente estable. No hay que 

olvidar que las bajas tensiones no garantizan, en absoluto, una estabilidad segura. 

3. Análisis estructural de la bóveda plana del claustro 

3.1 Geometría 

Las cuatro pandas del claustro, de luz aproximada 286 cm, presentan bóvedas planas en 

el piso inferior, que son semejantes a otra bóveda plana que cubre la sacristía del 

convento. Se trata de una serie de bandejas rectangulares separadas por nervios de mayor 

canto. Estas bandejas planas no cubren la totalidad de la luz, sino que se apoyan 

lateralmente en porciones cilindricas, a modo de medios cañones, que están horadadas por 

lunetos. De esta manera la bóveda plana se reduce a una luz de 1 80 cm, y se apoya sobre 

superficies muy rigidizadas por su curvatura en dos sentidos. En la Figura 3 puede verse 

la sección por la bóveda del claustro. A los 286 cm hay que descontar, además, unos 10 

cm que quedan sobre el arco inferior. En efecto, estos arcos del piso inferior están 

compuestos de dovelas que quedan mordidas por la ampliación de la luz del piso superior. 

La sección de los semicañones laterales no alcanza en realidad los 90 grados, sino unos 

70, pues termina justamente en el punto más alto de los lunetos (los cuales arrancan de 

los arcos mencionados). Los centros de estos cañones se encuentran aproximadamente 

en los puntos que resultan de dividir la luz en tres partes iguales. Sin embargo, si hay que 

encontrar trazados reguladores, parece más claro que la zona del luneto ocupa con 

bastante precisión una quinta parte de la luz total en planta, es decir, que la bandeja plana 

ocupa los tres quintos de la luz. 
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Figura 3. Sección por el claustro donde se puede ver la bóveda plana, desprovista del 
relleno que soportaba el solado 
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Los lunetos son geométricamente correctos como intersección de dos cilindros, es decir, 

son como los habituales en la estereotomía francesa, pues en la cantería española es 

normal que los lunetos estén simplemente compuestos por dos secciones planas verticales 

que se encuentran en un punto anguloso (sustituyendo el cañón menor por una superficie 

reglada, aproximada al cilindro pero algo capialzada). Estos lunetos geométricamente 

correctos presentan una arista alabeada y continua, y son semejantes a lo que en algunos 

tratados de cantería españoles se explica como "arco avanzado", modelo del cual también 

hay un ejemplo en el tratado de Gelabert. Hay que decir que, aunque la forma de la 

intersección es idéntica, en estos casos se han concebido como intersección de arcos y 

no como lunetos. Por otra parte, la coordinación de las hiladas y la ejecución general de 

los lunetos del claustro de San Buenaventura es impecable, acompañando a un diseño y 

despiece también muy cuidados en la parte plana de la bóveda. Por estos motivos, los 

conjuntos de bóvedas que cubren las pandas del claustro parecen no derivar de una 

tradición local, como ocurría en el caso de las bóvedas de arista. Son sin duda un diseño 

particular bien estudiado por un especialista en el corte de piedras que no se limita a 

recoger los usos del lugar. 

La particular configuración de esta zona de los lunetos le da rigidez y permite imaginar que 

las bóvedas planas de la parte central se apoyan en arcos inclinados que conducen los 

empujes hasta los muros o pilares. 

En cuanto a la parte plana, el espesor menor es de unos 1 1 cm. En ella, las caras de 

intradós de las piezas aparecen más estrechas que las de extradós, haciendo evidente un 

corte en forma de cuña. Los extremos están reforzados por molduras, de manera que la 

zona que presenta un canto menor se reduce realmente a 136 cm. 

3.2 Estado actual: agrietamientos y deformaciones 

Algunos de los arcos adintelados transversales de las bóvedas planas presentan una 

deformación apreciable, como puede verse en la Foto 1. En los arcos adintelados esbeltos 

un pequeño cedimiento conduce a descensos apreciables en la clave. Además, el ojo 

detecta muy fácilmente las desviaciones de la línea recta. Juntas ambas cosas, en 

ocasiones, deformaciones sin importancia conducen a una alarma que no siempre está 

justif icada. Este es el caso del claustro de Sant Bonaventura que fue apeado mediante 

vigas y jabalcones, cuando las deformaciones son pequeñas. En efecto, en el Anexo II se 

han resumido los desplomes levantados en el estudio de LABEIN (2002) y puede verse que 

el máximo desplome a la altura de las bóvedas está entre 1 y 2 cm, desplome que en 

absoluto puede considerarse ni anormal ni peligroso. 
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Los arcos y bóvedas de fábrica reaccionan a los movimientos de sus apoyos agrietándose 

y estas grietas, siempre que la geometría no se distorsione demasiado, lejos de suponer 

un riesgo, son la que dan plasticidad a las fábricas. En la Figura 4 (a) se ha reproducido 

un dibujo que ilustra el agrietamiento típico de un arco adintelado para una grieta en la 

clave. Cuando el arco o bóveda tiene una dovela central, la grieta del trasdós es asimétrica 

y en la Figura 4 (b) se han representado los parámetros geométricos relevantes. Para 

pequeñas deformaciones, despreciando los infinitésimos de segundo orden, no resulta 

difícil deducir que, para un incremento de la luz original A¿ el arco descenderá: 

Ac = «(! -«) AL 

donde c es el canto o espesor y adef ine la posición de la rótula del trasdós. Para a = 0 , 4 

el incremento de la luz produce un descenso 1,44 veces mayor. En el Anexo II, en el punto 

P-11 el desplome a la altura de las rótulas del arranque es de 1,6 cm, aproximadamente 

1/160 de la luz total y 1/90 de la parte plana. Este pequeño movimiento conduce a un 

descenso de 2,3 cm, aproximadamente lo que se puede medir tomando la viga transversal 

de apeo de referencia. 

-j of-L 

(a) 
AC 

(b) 

Figura 4 (a) Agrietamiento típico de un arco adintelado (Heyman 1995); (b) Rótulas 

asimétricas en un arco adintelado. Parámetros geométricos 

En la Figura 5 se ha dibujado la sección transversal sin deformar y con la deformación 

correspondiente a un desplome tres veces superior al real. Puede verse la forma de 

agrietamiento y el descenso visible en la zona central. 
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Figura 5. Estado sin deformar y deformado de la bóveda plana del claustro. La deforma

ción es tres veces la correspondiente al mayor desplome medido. 
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3.3 Estudio de la estabilidad 

Los arcos y bóvedas planas empujan y precisan de un sistema de estribo suficiente, no 

sólo para impedir el fallo por vuelco, sino para limitar los desplomes. Las bóvedas planas 

del claustro de Sant Bonaventura se proyectaron adecuadamente como lo demuestra su 

estabilidad a lo largo de cuatro siglos. Los desplomes de un máximo de 1,5 cm en los 

pilares pueden considerarse normales y, como se ha dicho, el apeo fue consecuencia de 

una precaución excesiva. 

El claustro ha funcionado, pues, con seguridad durante un tiempo suficiente como para 

poder afirmar, sin necesidad de ningún cálculo, que es seguro para las cargas de uso a que 

ha estado sometido. El cambio de uso del edificio, pasando a uso público, obliga a 

soportar una sobrecarga de uso de 500 kg/m2 , indudablemente muy superior a las que ha 

resistido hasta el momento. Hay dos aspectos a considerar: 1) la estabilidad de la bóveda; 

2) la estabilidad del sistema de contrarresto. 

3.3.1 Estabilidad de la bóveda plana 

Los arcos y bóvedas planos no presentan un mecanismo de colapso cinemáticamente 

admisible, si se consideran sus apoyos indesplazables. No obstante las tensiones en arcos 

y bóvedas delgados pueden ser bastante altas. La piedra de mares y libaña empleada en 

la construcción del claustro presenta resistencias de entre 30 y 70 kg/cm2 (véase Anexo 

I, donde se han incluido las tablas de los ensayos de LABEIN). 

La zona central plana de la bóveda tiene un espesor de sólo 11 cm. Aun así, las tensiones 

serían suficientemente bajas, pero existe el peligro de fallo por punzonamiento o, incluso, 

de colapso por dislocación hacia abajo, caso de cedimiento de los apoyos. 

En la Figura 6 (a) se ha dibujado una posible línea de empujes parabólica que sostendría 

el peso propio de la bóveda, con una flecha de 10 cm que dejaría arriba y abajo una tira 

de compresiones de 1 x 1 0 0 cm2 , por cada metro. La fórmula del empuje del arco 

parabólico es: 

8/ 

donde: H = empuje horizontal en la clave 

L = luz = 1,35 m 

f = flecha = 0,10 m 

p = carga repartida (peso propio) = (1,7 t/m 3) x 0,11 m = 0,19 t /m 2 
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Para estos datos, H = 400 kg/m, que produciría una tensión de compresión máxima de 

4 kg/cm2. Este empuje se transmitiría después a través del relleno de los ríñones de la 

parte curva hacia los estribos. El empuje total para el tramo de 2,5 m, será: 

# , = 0 , 4 x 2 , 5 = 2 tons 

Para liberar la zona central plana de la sobrecarga de uso público se dispondrá un sistema 

de losas de hormigón armado (o dispositivo equivalente) que apoyarán como se indica en 

la Figura 6 dejando un espacio libre de al menos 2 cm entre la bóveda y la losa, en una 

luz de 1,20 m. Los laterales apoyarán, como mínimo, en una banda de 0,50 m. La losa se 

calculará para resistir las sobrecargas de uso y su peso propio, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

La bóveda plana tendrá que soportar el peso repartido en las bandas de 0,50 m antes 

citadas. Se ha considerado un apoyo en que las tensiones toman una distribución 

triangular, lo que determina la posición de las resultantes Q que pesan sobre la bóveda. 

Las fuerzas Q valdrán, considerando la sobrecarga de uso público de 500 kg/m2, una losa 

de espesor medio 10 cm y un solado de 100 kg/m2 (no se mayoran las cargas, pues la 

seguridad se introduce al calcular la estabilidad del sistema de estribo): 

Q = 0,85 t /m2 x 2,5 m x 1,1 m = 2,34 tons 

La bóveda transmitirá de forma oblicua estas fuerzas mediante un empuje horizontal 

producido de forma autoequlibrada en la parte plana. La inclinación puede variar y en la 

figura se ha elegido una que parece razonable y que conduce a un empuje horizontal: 

H2 =0 ,95 x Q= 2,22 tons 

Hemos obtenido las componentes horizontales de las cargas que equilibran las cargas 

verticales. Nos falta calcular los valores totales de las citadas cargas y la su punto de 

aplicación (Figura 6 (c)). 

• El peso total de la bóveda obtenido multiplicando el volumen de la piedra por el peso 

específico de 1,7 t /m 3 es Pb = 1,33 tons y su punto de aplicación se encuentra a 

0,60 m de la pared. 

• El peso total de la sobrecarga, más la losa de descarga de hormigón, más el solado, 

actuando en un semi-tramo de 1 ,35x2 ,5 m2 es de ÜT = 3,20 tons, y su punto de 

aplicación está a 0,55 de la pared. 
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Figura 6. (a) Línea de empujes segura en el tramo plano; (b) Losa de hormigón de descarga 
sobre los ríñones de la bóveda y esfuerzos internos producidos por su apoyo; (c) Cargas 
totales que actúan sobre la semibóveda del claustro. 
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3.3.2 Estabilidad del sistema de contrarresto 

Conocido el empuje de la bóveda y sus pesos y cargas, se puede verificar la estabilidad 

del sistema de contrarresto. En la Figura 7 se han dibujado las cargas actuantes: 

• el empuje H = H^+H2 = 4 , 2 2 tons, es el empuje horizontal total de la bóveda plana. 

• el peso Pc = 1,3 tons, es el peso de la cubierta, sobre una losa de hormigón de 12 

cm de espesor. 

• el peso Z3, = 2 tons, es el peso de la arcada superior 

• el peso P2 = Pb + Q7 = 4,53 tons, es el peso total de la bóveda y sus cargas 

• el peso P3 = 1,53 tons, es el peso del peto de fábrica 

• el peso P4 = 0,9 tons, es el peso de la pilastra adosada a la arcada 

• el peso P5 = 3,83 tons, es el peso de la arcada inferior 

Se ha considerado la existencia de un tirante que ejerce una tracción HT, justo por encima 

de la bóveda plana. La eficacia del tirante está limitada por el peso que tiene por encima, 

teniéndose que verificar: 

donde /J es el coeficiente de rozamiento. Para las fábricas se suele tomar un valor de 0,58 

(tan 30° ) , de modo que el tirante, independientemente de la sección que tenga podrá 

soportar una tracción máximo de 2,80 tons. Tomaremos ese valor para verificar la 

estabilidad del estribo. 

Las líneas de acción de estas fuerzas se resumen en la siguiente tabla (distancias según 

ejes x-y indicados en la Fig. 7, con origen en la base del estribo): 

Pe 
p, 
p2 

p3 

p, 
p5 

HT 

H 

P (tons) 

1,3 

2,00 

4,53 

1,53 

0,90 

3,83 

2,80 

4,22 

x (m) 

0,25 

0,32 

0,56 

0,30 

0,61 

0,25 

-
-

Tabla 1. Cargas y distancias de sus líneas de acción 
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H-HT 
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t H»H^H9 
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P2
=Pb

+Qt 

Figura 7. Estabilidad global del sistema bóveda-estribo 
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Con estos valores y tomando momentos respecto al punto O podemos escribir una 

ecuación de equilibrio que nos dará el valor x, la distancia de la resultante en la base al 

borde interior del estribo. La ecuación es: 

(Pc x 0,25) + (i> x 0,32) - (P2 x 0,56) + (P3 x 0,3) + (P4 x 0,61) + 

+(P5 x 0,25) -(HTx 4,05) + (H x 4 , 0 5 ) - í £ P\X = 0 

Sustituyendo se obtiene x = 0,43 m, hacia el lado interior. Esto quiere decir que el tirante 

no necesita alcanzar su tensión máxima posible para conseguir una estabilidad óptima, con 

la resultante en la base aplicada en el centro de la sección. 

Utilizando la misma ecuación de equilibrio, podemos ahora escribir una relación entre la 

tracción en el tirante y el coeficiente geométrico de seguridad c en la base del estribo (para 

el concepto de coeficiente geométrico de seguridad ver Heyman (1 982) y Huerta (2004)). 

Para un estribo de espesor d y si llamamos x la distancia desde el extremo opuesto al 

vuelco al punto de aplicación de la resultante: 

d/2 
x-{dl2) 

El coeficiente nos da la desviación del punto de aplicación de la resultante respecto al 

centro del estribo. Para c = 3, el punto de aplicación está en el borde del tercio central, 

a 1/6 del centro; para c = 4 , en el borde del cuarto central, a 1/8 del centro, etc. Para 

estribos de edificios Rankine (1858) recomienda c = 3; el autor ha encontrado valores 

superiores a c = 4 en las catedrales e iglesias góticas que ha estudiado (Huerta 2004). 

Despejando x en función de c, sustituyendo en la ecuación de equilibrio y operando se 

llega a la siguiente ecuación: 

HT = 4,32 -1,56 

Para c = infinito HT =2 ,75 

c = 4 HT =2 ,36 

c = 3 HT = 2 , 2 4 

c =2 HT =1 ,97 

c = 1 (colapso) Hj =1 ,19 
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3.3.3 Colocación de tirantes 

Los resultados anteriores demuestran la necesidad de colocar tirantes para las nuevas 

cargas. La tracción no es mucha y basta con colocar 2 redondos de acero de 1 2 mm de 

diámetro, que proporcionan un área de 2,26 cm 2 , muy superior a la necesaria. El problema 

es cómo anclarlos. Se anclarán realizando una perforación de 55 cm de profundidad, tal 

y como se indica en la Figura 8, y rellenando el hueco con resina tipo Epoxi. Una vez 

colocados se les someterá a una tracción de prueba de 1 tonelada, a cada uno de ellos. 

Si a la hora de anclar los tirantes en el muro coincidieran con una puerta de paso, se 
aplicará la misma solución que se verá más adelante para los tirantes de las bóvedas de 
arista. 

nre>Sb < T ' >-
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Figura 8. Colocación de los tirantes sobre las bóvedas planas del claustro. 
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4. Análisis estructural de las bóvedas de arista 

4 . 1 . Geometría 

Se trata de varias series de bóvedas de arista, de dimensiones varias, manteniendo 

siempre la configuración general característica de Mallorca. Es decir, se forman como 

intersección de dos cañones muy rebajados, con dovelas de mares de muy poco espesor, 

y en las aristas no hay piezas en forma de L, esto es, con dos ramales de longitud similar, 

sino que las dovelas que conforman uno de los cañones -habitualmente el longitudinal de 

la serie- se cortan en su extremo con la concavidad del otro cilindro, para formar la arista. 

El espesor, que puede llegar a 6 cm, hace pensar más en una bóveda tabicada que en una 

bóveda de sillería. Esta idea queda reforzada con la manera de disponer la carga en los 

ríñones, pues en lugar de verter relleno se ha tendido una contrabóveda, una hoja cóncava 

que cubre el seno, apoyando en el muro y en los ríñones de los cañones. La última pieza 

de las enjutas es un salmer con cola bien escuadrada y empotrada en el muro. El resto de 

las piezas van recibidas en una roza del muro, como se hace con las bóvedas tabicadas. 

En las bóvedas de planta cuadrada, que son casi todas las de gran tamaño, los cañones 

que se intersecan pudieron ser originalmente de sección recta circular, resultando las 

aristas de la intersección según arcos de elipse. Otras bóvedas son rectangulares, hasta 

una proporción 4:5, y en esos casos, si se mantienen circulares las secciones de los 

cañones, la arista resulta alabeada. Hay sin embargo maneras de obtener una arista plana. 

No es fácil distinguir a simple vista si se trata de un caso u otro, pues el alabeo, en caso 

de existir, es muy pequeño, y puede ser fácilmente corregido en la ejecución. 

Conocemos muy bien los procedimientos para diseñar la forma general de este tipo de 

bóvedas, y también cada una de sus piezas, gracias al manuscrito de Joseph Gelabert. 

Expondremos a continuación las posibilidades descritas por este autor. 

En el diseño de estas bóvedas, cuando se estimaba deseable obtener una arista plana 

(hipótesis 1), el cañón mayor (que, si se trata de una sucesión de bóvedas, suele ser el 

longitudinal de la crujía) se trazaba con directriz circular, dividiendo su arco en partes 

iguales, y se disponían las juntas horizontales hasta llegar al plano de la diagonal; de ahí 

se llevaban las juntas, también horizontalmente, hasta el lado menor de la planta. De esto 

resulta que la arista y la cimbra del lado menor son elípticas, y además, en este arco 

menor las hiladas son de anchuras ligeramente desiguales entre sí. 

Si se prefería que los dos cañones fueran de perfil exactamente circular (hipótesis 2), la 

arista resultaba ligeramente alabeada, y además aparecía otro pequeño problema. En 
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efecto, repartiendo igualmente separadas las líneas de junta que son generatrices del 

cañón mayor y el menor (es decir, estableciendo en cada una de las dos directrices dovelas 

de igual anchura), estas juntas llegan horizontalmente hasta la arista. En planta, las rectas 

correspondientes, como hemos señalado, no se encuentran exactamente sobre el plano 

de la diagonal, así que resulta una arista alabeada; pero además, estas rectas, que se van 

a encontrar sobre la arista, tampoco están exactamente a la misma cota. La situación se 

resuelve inclinando ligeramente las juntas del cañón de luz menor, desde la arista hasta 

el arco de cabeza. De esta manera el cañón menor no es cilindrico, sino reglado y 

ligeramente alabeado, y en teoría, sus hiladas son alabeadas. Así pues, la división inicial 

del arco menor en partes iguales no da lugar realmente a dovelas ¡guales. 

Gelabert propone una mejora en este último diseño (hipótesis 3). Consiste en mantener 

los perfiles circulares, pero hacer la división del arco menor llevando las alturas obtenidas 

en la división del arco mayor. De esa manera la arista es alabeada, pero las rectas 

correspondientes están a la misma altura y son siempre horizontales, si bien las hiladas de 

este cañón de menor luz siguen siendo desiguales entre sí. No es probable que esta 

práctica estuviera muy extendida. 

A pesar de que existen los problemas teóricos expuestos, y de que estos problemas, como 

vemos, eran bien entendidos por los ejecutores, las distorsiones a las que estos 

procedimientos dan lugar son pequeñas. Cuando en lugar de un arco de circunferencia ha 

habido originalmente un arco de elipse, cuando en lugar de una arista plana había una 

alabeada, o cuando juntas no han sido exactamente horizontales, si el rectángulo de la 

planta se mantiene con las proporciones moderadas de los que hay en San Buenaventura, 

estas distorsiones son difíciles de apreciar a la vista, y son del orden de las tolerancias 

habituales en el trabajo canteríl, y muchas veces menores que las deformaciones derivadas 

de los movimientos que han sufrido las bóvedas en trescientos años. 

En la figura 9 están representados los tres casos mencionados por Gelabert. En los 

dibujos de la figura 10 podemos ver cómo resultan estas irregularidades en el caso de las 

bóvedas más alargadas, de proporción 260 x 343 cm y altura 97 cm. 

En la hipótesis 1, la diferencia entre la directriz elipse y la directriz circunferencia, en el 

cañón de menor luz, sobrepasa en algunos puntos los 60 mm en vertical, y unos 38 mm 

en el sentido del radio, de manera que sería fácilmente apreciabie en una medición. A falta 

de un levantamiento riguroso, no parece que sea el caso. Las dovelas son más estrechas 

según se acercan a la clave, y la diferencia entre la dovela más estrecha y la más ancha 

es de unos 24 mm. 
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Figura 9 
Despiece y geometría de las bóvedas de arista, según Gelabert 

Figura 10 
Estudio de la geometría de bóvedas de arista de distintas proporciones 
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En la hipótesis 2, el alejamiento máximo de la arista respecto a la diagonal es del orden 

de 52 mm. Las diferencias de cota en los extremos de las juntas del cañón menor son 

siempre menores de 20 mm, y la mayoría menores de 10 mm. 

En la hipótesis 3 la arista es algo menos alabeada, pues las desviaciones máximas 

respecto al plano de la diagonal son de 42 mm. Las dovelas del cañón menor disminuyen 

su anchura desde el arranque hasta la clave, pero esa diferencia no alcanza los 10 mm 

entre la primera y la última. 

En consecuencia, con independencia de la forma real, las diferencias son pequeñas de cara 

al cálculo de la estabilidad. 

No describe Gelabert el detalle de las cimbras, pero es razonable pensar que se recortaran 

cimbras para las aristas y para las secciones de los cañones longitudinales (de mayor luz) 

correspondientes a la separación de los tramos, es decir, lo que llamaríamos perpiaños de 

la nave. Dado el poco peso de las piezas, unos largueros que materialicen las juntas entre 

hiladas serían suficientes para apoyarlas; sin embargo, el texto de Gelabert habla de tender 

cordeles, por lo que es posible que no fueran necesario disponer apoyo alguno entre las 

cimbras de los arcos principales; en el caso de requerir alguna corrección por alabeo, se 

definirían las medidas in situ (de acuerdo con Gelabert sobre los cordeles) y no a partir de 

un trazado gráfico o montea. 

4.2 Estado actual: agrietamientos y deformaciones 

Como puede verse en la planta de la Figura 1 hay tres crujías de bóvedas de arista que 

soportan parte del piso de la primera planta y una crujía de bóvedas de arista que soporta 

parte del techo de la segunda planta. Las dos crujías mayores tienen una luz de unos 4,50 

m; la pequeña no llega a 3 m. Son dimensiones usuales. 

Las bóvedas de la crujía, entre gruesos muros contrarrestados por las bóvedas laterales, 

no presentan grietas visibles. Sin embargo, las bóvedas de las crujías que tienen muro de 

fachada presentan agrietamientos visibles, debidos al desplome hacia fuera del muro de 

fahcada. En el Anexo II se recogen los levantamientos de LABEIN y puede verse que estos 

desplomes son pequeños (2 a 5 cm) salvo en el P-6 donde se ha medido un desplome de 

12 cm a la altura del primer piso. 

El desplome del muro produce un desplzamiento horizontal de uno de los apoyos de la 
bóveda: la luz se incrementa y la bóveda debe agrietarse para adaptarse al movimiento. 
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Típicamente, aparece una grieta en la clave, otra grieta a cierta distancia del muro (como 

1 m) y una grieta en la unión del casco de la bóveda con el muro. Todas estas grietas 

pueden verse en las fotos que se adjuntan al f inal. Estas grietas no son peligrosas, 

mientras los desplazamientos no sean "grandes", digamos superiores a 1/40 de la luz. No 

obstante, pueden producir daños locales, agravados por el abandono, la entrada de agua, 

etc. El mecanismo de formación de las grietas ha sido explicado por Heyman (1995) y se 

ha reproducido, para una bóveda de crucería en la Figura 11 y para una bóveda con 

lunetas en la Figura 12. La forma del agrietamiento depende de la geometría y de la 

naturaleza de los movimientos. Mientras las deformaciones sean "pequeñas", no afectan 

en absoluto la seguridad de la fábrica (Heyman 1995). 

(O) ABRAHAM (1934) (ty HEYMAN (1988) 

Figura 1 1 . Agrietamientos típicos en una bóveda de crucería. 
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Figura 12. Agrietamientos típicos en una bóveda de cañón con lunetos 

4.3 Generalidades sobre el análisis de las bóvedas de arista 

Una bóveda de arista se forma, idealmente, por la intersección de dos cañones cilindricos. 

En la práctica, como se ha discutido antes, no hay mucha diferencia si se definen a priori 

la forma de las aristas y de los perfiles de los cañones en el contorno de un tramo. La 

diferencia es mucho menor para bóvedas rebajadas. 

Éste fue el enfoque de los constructores bizantinos (Choisy 1883) y, más tarde, de los 

góticos. Las ventajas son evidentes desde el punto de vista del replanteo y la ejecución. 

Si el tema geométrico se puede discutir, desde el punto de vista de la estabilidad, que 

depende de la forma geométrica global, las diferencias entre las aristas teóricas y las 

construidas, la forma precisa de los perfiles, etc., no afectan en absoluto, si los 

parámetros generales se mantienen. 

Una bóveda de arista funciona sustancialmente igual que una de crucería y podemos 

imaginar que los nervios cruceros, perpiaños y formeros, están embebidos en el espesor 

de la propia bóveda. 
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Una bóveda de arista o crucería es una estructura con un alto grado hiperestático que 

puede resistir sus cargas de infinitas maneras. Gracias al Teorema de la Seguridad del 

Análisis Límite, el analista puede elegir la situación de equilibrio, siempre que respete la 

condición de cedencia del material: en este caso, la fábrica debe trabajar a compresión. 

Así, cual sistema de esfuerzos internos que transmita las cargas dentro de la fábrica es 

una solución segura. 

Resulta útil imaginar los cañones divididos en arcos elementales que, a su vez, apoyan 

sobre los arcos cruceros (aristas), como se ha dibujado en la Figura 13. A la izquierda, 

aparece el modelo funicular que ayuda a entender la transmisión de las cargas. A la 

derecha, la división en arcos elementales. 

Figura 13. Análisis de una bóveda de arista "cortándola" en arcos elmentales: (a) modelo 

catenario; (b) división en una bóveda real. 
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El modelo de funcionamiento permite un cálculo muy aproximado del empuje déla bóveda 

pero, sobre todo, hace ver que en las aristas se van a producir concentraciones de tensión. 

Una de las funciones del nervio crucero gótico es reforzar la sección en la zona en que los 

esfuerzos se incrementan. Para dimensiones y cargas normales, la bóveda pude construir 

sus propios nervios en el espesor de su casco. 

El cálculo del empuje de la bóveda por el método de los cortes es algo laborioso pero 

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

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

4.4 Cálculo del empuje de la bóveda 

Algunos autores se dieron cuenta de que, realmente, el empuje depende de la forma 

general de la bóveda y acometieron cálculos rápidos aproximados (Ungewitter y Mohrmann 

1890, Heyman 1999). En efecto, conocidos la resultante de los pesos y cargas que 

actúan sobre la bóveda y su línea de acción, para una bóveda simétrica en la que el 

empuje debe ser horizontal en la línea de clave, sólo queda decidir la inclinación del 

empuje, que queda determinado por el perfil general de la bóveda. Esta es la idea que 

siguió Mohrmann y que ha sido acepatada por Heyman (1995) como un método rápido 

muy aproximado del cálculo del empuje de la bóveda. La Figura 14 explica con claridad el 

equilibrio global de la semibóveda. 

Figura 14. Equlibrio global de la semibóveda para el cálculo rápido de su empuje, conocida 
la resultante de todas las cargas y su línea de acción (Ungewitter/Mohrmann 1890) 
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Con el fin de no alargar innecesariamente los cálculos, en este caso se calculará el empuje 

de la bóveda más grande, sometido a las cargas de uso público y solado. Con este empuje 

se estudiará después la estabilidad del sistema de contrarresto. Como en el caso de la 

bóveda plana, será necesario colocar tirantes para asegurar un estribo que puede recibir 

un empuje más del doble de aquél para el que fue proyectado. 

Las dimensiones generales de la bóveda se especifican en la Figura 15 que describe la 
forma general. En las bóvedas originales, los arranques no estaban trasdosados con 
relleno, habiéndose dispuesto una pequeña contrabóveda para soportar el relleno de tierra 
y después el solado. 

4,50 

f * 1.30 

4.60 

Figura 15. Planta y sección de la bóveda tipo estudiada, indicando la extensión de los 

rellenos en los ríñones. 
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Esta solución no resulta adecuada para las nuevas cargas. Así, se ha previsto disponer un 

relleno de manipostería de mares y mortero de cal, bien enjarjado en el muro, que reforzará 

la zona de encuentro con el muro e incrementará la estabilidad del casco de la bóveda. Las 

cargas a considerar son, para la semibóveda que se considerará en el cálculo del estribo: 

• el peso del casco de la semibóveda, Pb = 2,3 tons (línea de acción a 1,11 m de la 

pared) 

• el peso de los rellenos, P r = 1,0 tons (línea de acción a 0,35 m de la pared) 

• el peso del relleno de hormigón de arlita, más el solado, más la sobrecarga de uso 

público, Ps = 6,21 tons (línea de acción a 1,15 m de la pared) 

Como antes, estas cargas van sin mayorar, pues la seguridad se establece con el 

coeficiente geométrico del estribo. 

El peso total de la semibóveda P3 = 9,51 tons y su línea de acción está situada a 1,05 

m de la pared, como se ha dibujado en la figura 15. 

4.5 Nervio superior de refuerzo en las aristas 

Los rellenos hacen que los arcos elementales sean muy rebajados y que, de hecho, la 

bóveda sea el cuadrado interior ADBE, marcado a línea de puntos. Las tensiones en el 

casco son muy bajas, pero, como se ha dicho, en las aristas se producen concentraciones 

de tensión. El peso total de la bóveda interior ADBE será equilibrado por cuatro fuerzas 

inclinadas según las diagonales. 

La inclinación de estas fuerzas será, muy aproximadamente, la de la tangente a la arista 

en las esquinas. Dado que el cuadrado central pesa un total de (2,7 x 2,7 m2) x 0,60 t /m 2 

= 4,4 tons. En cada arista habrá una fuerza vertical de 1,1 tons. La tangente a la arista 

tiene una inclinación aproximada de 2 4 ° . La fuerza inclinada en cada arista será 

1,1/sen(24°) = 2,7 tons. Si consideramos con tensión admisible del mares 1 N/mm2, 

sería necesario que la arista tuviera una sección de 270 cm2 . 

Conservando el espesor de 6 cm del casco, esto supondría "extender" la arista 23 cm a 

cada lado. Parece razonable reforzar la arista con un nervio superior de mares de buena 

calidad, bien trabado con el casco. Se dispondrá, pues, un nervio superior en las aristas 

de una sección mínima de 2 1 0 x 1 0 cm2 . De esta manera la tensión media será de 0,2 

N/mm2, del mismo orden que en el casco de la bóveda. 

Este nervio se construirá antes del relleno, prolongándolo hasta 1/3 de flecha desde los 

arranques. Ejecutado el relleno el nervio quedará embebido en su interior. 
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4.6 Estabilidad del sistema de contrarresto 

Conocido el empuje de la bóveda y sus pesos y cargas, se puede verificar la estabilidad 

del sistema de contrarresto. En la Figura 16 se han dibujado las cargas actuantes: 

• el empuje H = 1,1 tons, es el empuje horizontal total de la bóveda. 

• el peso Pc = 1,55 tons, es el peso de la cubierta (peso total de 150 kg/m2). 

• el peso P: = 4,5 x 3,35 x 0,8 x 1,7 = 20,50 tons, es el peso de la parte superior 

del muro 

• el peso P2 = 4,5 x 4,05 x 0,8 x 1,7 = 24,80 tons, es el peso de la parte inferior 

del muro 

• el peso P3 = 9 , 51 , es el peso total de la bóveda 

Se ha considerado la existencia de un tirante que ejerce una tracción H7, justo por encima 

de la bóveda plana. La eficacia del tirante está limitada por el peso que tiene por encima, 

teniéndose que verificar: 

HT<fixP{ 

donde ¡J es el coeficiente de rozamiento. Tomando como antes un valor usual de 0,58 (tan 

30°) , el tirante, independientemente de la sección que tenga, podrá soportar una tracción 

máxima de 11,83 tons. 

Las líneas de acción de estas fuerzas se resumen en la siguiente tabla (distancias según 

ejes x-y indicados en la Fig. 7, con origen en la base del estribo): 

P (tons) x (m) y (m) 

Pc 1,55 0,40 

Py 20,50 0,40 

P2 24,80 0,40 

P3 9,51 1,05 

HT - - 4,05 

H 1,1 - 4,05 

Tabla 1. Cargas y distancias de sus líneas de acción 
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H-H 

4,05 

Figura 16. Estabilidad global del sistema bóveda-estribo 
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Con estos valores y tomando momentos respecto al punto O podemos escribir una 

ecuación de equilibrio que nos dará el valor x, la distancia de la resultante en la base al 

borde interior del estribo. La ecuación es: 

(Pc x 0,40) + (¿> x 0,40) + (P, x 0,40) - (R x 1,05) -

-(Hrx4,05) + (H x4,05)-f£ P\X = 0 

Utilizando esta ecuación de equilibrio, podemos escribir una relación entre la tracción en 

el tirante HT y el coeficiente geométrico de seguridad c en la base del estribo, como se 

hizo para la bóveda plana. Para un estribo de espesor c/y si llamamos x la distancia desde 

el extremo opuesto al vuelco al punto de aplicación de la resultante: 

d/2 
x-(d/2) 

En este caso operando y sustituyendo x en función de c, se llega la ecuación: 

HT =9,86-5,57 M 
V cJ 

Para c = infinito HT = 4 , 2 9 

c = 4 HT = 2 , 9 0 

c = 3 HT = 2 , 4 3 

c =2 HT = 1 , 5 0 

En este caso, para HT = O (no hay tirante) no se produciría el colapso, pero el coeficiente 

geométrico de seguridad correspondiente c = 1,3 es inaceptablemente bajo. 

4 . 6 1 . Colocación de tirantes 

Los resultados anteriores demuestran la necesidad de colocar tirantes para las nuevas 

cargas. La tracción no es mucha, pero por razones constructivas se colocarán 3 redondos 

de acero de 16 mm de diámetro, que proporcionan un área muy superior a la necesaria. 

El problema es cómo anclarlos. Se anclarán realizando una perforación de 55 cm de 

profundidad, tal y como se indica en la Figura 17, y rellenando el hueco con resina tipo 

Epoxi. Una vez colocados se les someterá a una tracción de prueba de 1 tonelada, a cada 

uno de ellos. 
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Si a la hora de anclar los tirantes en el muro coincidieran con una puerta de paso, se 
aplicará la solución que se indica en la figura 17 (b). 

Ciertamente se ha estudiado el caso más desfavorable, pero dado el bajo costo de la 

solución propuesta se colocarán los mismos tirantes en todas las bóvedas de arista. De 

esta forma, además, se elimina la posibilidad de error en la colocación. 
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Figura 17. Colocación de los tirantes sobre las bóvedas de arista 
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5. Prueba de carga 

Con posterioridad a los cálculos arriba reseñados, se realizó una prueba de carga sobre una 

de las bóvedas de arista de mayor luz. Los resultados figuran como Anexo III. 

Se cargó la bóveda hasta los 500 kg/m2. Las deformaciones fueron inferiores a 2 mm, esto 

es, inferiores a 1/2000 de la luz. No se observaron daños de ningún tipo. La prueba de 

carga demuestra la seguridad de la solución adoptada. 

6. Conclusiones 

Las bóvedas del claustro de Sant Bonaventura pueden soportar las nuevas cargas con 

seguridad, si se adoptan las medidas especificadas en el presente informe. 

• La bóveda plana debe ser recubierta con una losa de descarga y se deben colocar 

tirantes para estabilizar el sistema de contrarresto. 

• En las bóvedas de arista es preciso rellenar y enjarjar cuidadosamente los ríñones, 

reforzar las aristas con un nervio de tresdós y colocar nuevos tirantes. 

En general, se trata de garantizar la estabilidad para las nuevas cargas. Las tensiones son 

bajas y las bóvedas, reforzadas como se ha indicado, soportarán las nuevas cargas con 

seguridad. 

Todo lo cual afirmo y rubrico según mi leal saber y entender en Madrid, a 28 de noviembre 

de 2006. 

Firmado: 

Santiago Huerta Fernández 

Profesor Titular del Departamento de Estructuras 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 
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8. Anexos 



8.1 Anexo I. Resistencia de las piedras 



Hafc in 032 de 134 

Documento n° PRB05f3-lN-CM-02(V01) 

Los resultados obtenidos a partir de muestras representativas se resumen 

en la tabla 12. 

Tabla 12. Resistencias mecánicas de las rocas 

Muestra 

T-2, mares de columna del edificio 

1-4, libaña de muro del edificio 

B-2 y B-3, mares de bóveda ldel edificio 

B-7, mares de bóveda 4 del edificio 

Ms2-1 ,Ms2-2, mares de muro del edificio 

T-3, mares de columna del edificio 

Z - l , libaña de zapata del edificio 

Ms-2-3, libaña relleno de muro 

C-1, mares de cantera 

C-3, mares de cantera 

C-4, libaña de cantera 

C-2, mares de cantera 

C-2, libaña de cantera 

Resistencia a compresión 

(Kg/cm2) 

32 

30,7 

29,41 

37,13* 

70 

46,59 

16,15* 

38,09 

31,5* 

68,5 

114,3 

27,5 

Módulo de elasticidad 

(MPa) 

6.764,0 

13.222 

7574,0 

6.890,0 

6.843,0* 

3.570,5* 

9.134,5* 

*, dato promediado de varios ensayos) 

Los datos obtenidos se encuentran dentro del rango de 20-50 MPa, lo cual 

implica que se trata de rocas con una baja resistencia mecánica por 

compresión, si tenemos en cuenta el rango de valores que pueden alcanzar 

las rocas naturales. De manera general, las rocas cristalinas, de grano fino 

y poco porosas suelen ser más resistentes que las cementadas, de grano 

grueso y porosas. El estudio petrográfico ha demostrado que tanto en el 

claustro como en la cantera la arenisca estudiada es una roca de grano 

fino a grueso, con poros numerosos y grandes dejados por una 

cementación incompleta. A causa de la textura interna natural esta roca 

tiene una resistencia mecánica dentro del rango inferior de resistencias de 

CLAUSTRO DE SANT BONAVENTURA.LLUCMAJOR 
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8.2 Anexo II. Desplomes 
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8.3 Anexo III. Informe sobre la prueba de carga 



LABARTEC ( S„ L. 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 

laboratorio de ensayos 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 5001 

Tels, 971 29 71 50 - 971 £9 75 12 
fax 971 29 73 56 

01 FrancescVallduví, 1 
Polígono industrial Ca'is Enegistes 

: 07011 PA LMA DE MALLORCA 

EXPEDIENTE: 21791 
PETICIONARIO: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS LLABRES FELIU, S.L. 
OBRAs REFORMA, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CLAUSTRO DE SANT 
BONAVENTURA. 
EMPLAZAMIENTO: C. SANT FRANCESC ESQUINA C. FRAI JOAN GARAU Y C, PARE 
RIPOLL. LLUCMAJOR, 
ENSAYO? PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA SOBRE FORJADO. 
MUESTRAN6:131450 

Antecedentes.-
Por parte del peticionario se encarga a LABARTEC, 5.L. la realización de un ensayo 

estático dé puesta en carga sobre una de las bóvedas techo planta Baja coirespoiidiente ai 
edificio del citado empI&K«niento. 

Definición del elemento.* 
-Forjado de bóvedas de mares. La prueba de carga se realiza sobre una bóveda del techo 

de la planta Baja elegida por la dirección facultativa de la obra. La reproducción de ht carga se 
hizo con una balsa de agua abarcando la totalidad de la bóveda seleccionada. 

Datos del pian de carga. 
Según el plan de ensayos entregado por la dirección facultativa: 
-RESISTENCIA DEL MARES: Dato no conocido. 
-FLECHA MÁXIMA ADMISIBLE: Ninguna. 
-CARGA MAJOMA A REPRODUCIR; 500 Kg/m2 

COLEGIO OHCIAl D t AFAHtJAUOHBS 
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS 

DF MAl i OF1CA 

Página 1 de 7 

Mismbro de 
.•í." ASOCIACIÓN 3E LABOHATÜHIOS 

;j^¿JÓ ACREDITADOS DE BALEARES 



LABARTE€ S S* L. 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 

laboratorio de ensayos 
Sistema oe Gestión do Calidad !S0 -3001 

Tais, 371 29 71 50 - 971 28 75 V¿ 
Fax 371 2 9 73 56 

C. F-rancese Valfduví, 1 
Polígono industrial Ca'ls Enegistes 

07G11 PALMA DE MALLORCA 

Desarrollo de ios trabajos; 

La prueba se realiza en 20 de Octubre de 2006, Una vez definida k zona a einsayar y 
atóes de comenzar el primer escalón de carga, se sitúan fe-es flexímetros ea el canto üuisdor de la 
bóveda seleccionada y oíros desjunto a los muros adyacentes a la misma por indicación da la 
dilección facultativa de ía obra. 

El ensayo se ha desarrollado en las siguientes fases; 
Ia FASE: Se resalís la carga cinco en escalones sucesivos hasta llegar a la carga máxima, 

toinando lectum de la flecha instantánea y de la flecha pasados 5 minutos, y, así sucesivamente 
basta lograr la estabilización de la caiga en cada uno de los escalones. Se vierte agua de forma 
escalonada de 10 en 10 coi de columna vertical. Pese a que se detectan deformaciones, la 
dirección facultativa decide continuar con el ensayo hasta llegar a los 500 kg/m2, mantenerlos 
durante tres horas y proceder a la descarga también escalonada. 

2a FASE: Transcurridas 2 horas, y tras realizar 3 lecturas de la carga estabilizada se 
empiézala descarga en cuatro escalones, con el mismo seguimiento que el realizado un la fase 
de carga. 

En el croquis adjunto de ía planta Primera se indica la zona ensayada, así como la 
" disposición de los fl$xínietros. 

Instrumentáis 
Se utilizan cinco flexlmeiros calibrados de 25 mm. de carrera y O.Olmm. de apríciación, 

con cable de acero mdeformabk;. 

-■m-r KO¡.£GIO OFICIAL DE APAREJADORES 
V ARQUITECTOS TÉCNICOS 

OE MALLORCA 
Miembro de AS 

Página. 2 de 7 

ASOCIACIÓN L t LAWJHAlUKKJc 
ACREDITADOS DE BALEARES 



SOCIEDAD UNIPERSONAL 

laboratorio de ensayos 
Sistema cíe Gestión da Calidad ISO 9001 

Tais. 971 29 71 50 - 971 29 75 12 
Fax 971 29 73 56 

C/. Francesc Vallduvf, 1 
Polígono Industrial Ca'ls Eneeistes 

07011 PALMA DE MALLORCA 

CROQUIS: 

C.SANT FRANCESC 

'•éshi? COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS 

DE MALLORCA 

N4iembrc! da .41 

Página 3 de 7 
/Q ASOCIACIÓN £>E LABORATORIOS 
j L ) ACREDITADOS DE SALEARES 



LABARTBC, S. L. 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 

laboratorio de ensayos 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 

Tels. 971 2S! 71 50 - S71 29 75 12 
Fax 971 2S 73 56 

Cí. Francasc Vailduví, 1 
Polígono Industrial Ca'ls Enegisáes 

07011 PALMA DE MALLORCA 

Resultados del ensayo; 

TEMPERATURA MEDIA 

HUMEDAD MEDIA 

CARGA 

27° C 

60% 

DESCARGA 

27° C 

65% 

MOVIMIENTO VERTICAL DE LA BÓVEDA: 
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SOCIEDAD UNIPERSONAL 

laboratorio de ensayos 
Sistema cíe Gestión de fislidad ÍSO 9001 

Tels. 971 2S 71 50 971 29 7S 12 
Fax 971 29 73 56 

Ql. Francesc Vallduví, i 
Polígono Industrial Ca'ls Enegistas 

07011 PALMA DE MALLORCA 

*: Perdidas de agua por filtraciones 
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£> 
LABARTECS S, L. 

SOCIEDAD UNIPERSONAL 

laboratorio de ensayos 
Sistema de Gestión de Caiidad ISO 9001 

Tels. 971 25» 71 SO • 971 29 75 12 
Fax 971 29 73 56 

G'. Francesc Vaiiduvi, 1 
Polígono Industrial Ca'ls Erregistes 

07011 PALMA DE MALLORCA 

MOVIMIENTO HORIZONTAL DE LOS MUROS? 

FASE 
U 
«* 

3 es 

s 

MOVIMIENTO DE LOS FLEXIMETROS 
(Blfflj 

tí a o 
y 
2< 

8 
© 

INICIO 10:22 0,00 0.00 0.00 0.00 

CARGA 

100 

200 

300 

400 

500 

10:30 0,00 0.00 

10:35 

10:38 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

10:43 

10:48 

10:53 

10:58 

11:03 

11:07 

0.00 0.00 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

11:12 

0.01 

0.00 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.09 

0.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.02 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.02 

0.02 

•&£& 
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SOCIEDAD UNIPERSONAL 

laboratorio de ensayos 
Sistema cié Gestión de Calidad ISO 9001 

Tels. 97', 2S 71 50 - 971 29 75 12 
Fax 971 2S 73 56 

CV. Francesc Vaiiduví, i 
Polígono Industrial Ca'ls Enegistes 

07011 PALMA DE MALLORCA 

FASE 

y? 

á 

a 

la 
fea 
MÍ 
tí 

Q 

MOVIMIENTO DE LOS FLEX3METROS 
(ram) 

c 
fe 

25 

o 
u 
cá 
-¡sí 

21 

© 

CARGA 
I ESTÁBILES, 

180 12:00 0.00 0.09 0.05 0.07 

CARGA 
ESTABILIZ. 

460 13:00 

CARGA 
ESTABILIZ. 

0.02 0.12 0.09 

440 14:00 0.05 0.17 0.08 

0.16 

0.24 

DESCARGA 

300 
14:12 

14:1? 

200 
14:30 

14:35 

100 
14:50 

14:55 

15:20 
0 

0.00 

0.00 

-0.05 

0.00 

-0.05 

0.00 

-0.01 

0. 17 

0.17 

0.00 

0.00 

0.12 

0.12 

0.07 

0.07 

0.06 

0.06 

0.00 

0.04 

0.00 

0.00 

0,24 

0.24 

0.30 

0,30 

0,34 

0.34 

0.34 

Vo B° 

Palma de Mallorca, a 23 de Octubre de 2006 

R EL TÉCNICO 

o de ensayos 

Victoria SoGarcía Martínez 
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