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1. Introducción y objetivos
1.1. ¿Por qué este estudio?
Antecedentes
del trabajo de
investigación

El presente trabajo de investigación se ha realizado dentro del contexto del Grupo de
Investigación de Estructuras Históricas de Fábrica de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politecnica de Madrid.
El grupo ha desarrollado diversas investigaciones, habiéndose presentado hasta el
momento tres tesis doctorales [1], [2] y [3]. Y diversos trabajos de investigación tutelados
como el de [4].
La primera de las referencias [1] plantea las diversas estrategias para analizar puentes
bóveda existentes. En la segunda de las referencias citadas [2] se aborda la caracterización
mecánica de la fábrica y su comportamiento frente a esfuerzos. La tercera [3] expone,
desde un punto de vista lingüístico, el uso de la metáfora en la ingeniería y especialmente al
tratar los puentes de piedra. En la cuarta de las referencias [4] (que en la actualidad está
desarrollándose para ser presentada como tesis) se presentan dos ensayos hasta rotura de
puentes existentes y se evalúa la importancia de los rellenos en la resistencia frente a
cargas de rotura.
Además de los trabajos anteriores, en paralelo con el presente trabajo se ha desarrollado
un trabajo de investigación tutelado en el que se desarrolla una herramienta de análisis de
bóvedas dos dimensiones.

Definición de
rellenos

Este trabajo va a intentar centrar la importancia estructural de los rellenos en las bóvedas
de edificios históricos construidos con fábrica.
Para comenzar se va a identificar qué son estos rellenos. En el ámbito de este trabajo se
entiende como rellenos a los materiales –de diversa naturaleza- que se sitúan en el trasdós
de las bóvedas.

Bóveda

Rellenos

Figura 1.1. En la foto de la izquierda se muestra la bóveda del presbiterio de las ruinas del monasterio de
Bonaval en Retiendas (Guadalajara). En ellas pueden observarse los rellenos dispuestos en el trasdós de la
bóveda. A la derecha se muestra un esquema de la disposición de estos rellenos en una bóveda de crucería.
Misión
estructural

La misión estructural de los rellenos situados en el trasdós de las bóvedas de edificios no ha
sido cuantificada ni estudiada como sí se ha hecho para el caso de puentes de fábrica. Su
denominación “relleno” puede hacer pensar que se trata de algo superfluo o no necesario.
Este trabajo intentará acotar su misión e importancia estructural.
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Para acotar la importancia y misión estructural de estos rellenos será necesario conocer:
•
•

•

Su forma. Para una correcta cuantificación de la importancia estructural es
necesario acotar las dimensiones de los rellenos en el trasdós de las bóvedas.
Su naturaleza. Lógicamente las características propias del relleno son necesarias
para la cuantificación de su importancia. Por tanto deberán conocerse sus
parámetros mecánicos (módulo de deformación, coeficiente de Poisson…) o
geotécnicos (ángulo de rozamiento, cohesión, módulo de balasto…) según sea su
naturaleza. Así como sus características de peso propio y humedad. A priori, en un
primer análisis, estos datos no suelen ser conocidos si bien se intentará aportar
una visión general que permita establecer una sistemática para una primera
aproximación a cualquier bóveda.
Su comportamiento, que permitirá poder calibrar la importancia de los rellenos en
la estabilidad tanto de las propias bóvedas como en el resto de elementos de una
edificación.

Es corriente que, durante las labores de restauración y consolidación de bóvedas de fábrica
histórica, el técnico se planteé la posibilidad de eliminar los rellenos. Más si, como en
muchos casos, se ha determinado que el material constituyente de éstos puede juzgarse
como no estructural y por tanto no necesario.
Importancia
estructural

El colapso de la bóveda del evangelio en la iglesia de “La Mantería” en Zaragoza según los
estudios [1], [5] y [6] parece que se debió al menos en parte a la eliminación de los rellenos
del trasdós de la misma.
En la siguiente figura se esquematiza cómo una adecuada altura de un relleno “estructural”
permite que se forme una “biela” (B) que es la encargada de transmitir el elevado peso de
la linterna (P) al resto de la estructura (R). La eliminación de estos rellenos propicio, en el
citado caso, que la cúpula colapsara.
Linterna
2.50

2.00

P

P
1.50

Altura (m)

Bóveda
B

Relleno

B

1.00

0.50

R

R
0.00

a)

b)

0.00

0.50

1.00

1.50
2.00
Luz (m)

Figura 1.2. a) Sección de la bóveda del evangelio de la iglesia de “La Mantería” antes de su ruina. b) Modelo de
la línea de presiones.

En la figura 1.2 se aprecia mediante un diagrama de “bielas” (B) la forma de transmitirse las
cargas y cómo los rellenos (R) colocados en el trasdós de la bóveda ayudan a resistir el peso
de la linterna (P).

1.2. ¿Por qué consideramos las bóvedas desde la época de los romanos
hasta las góticas?
Periodo
temporal del
trabajo

Si bien ya antes de la civilización romana se empezaron a construir bóvedas (como las de
Mesopotamia, Sumeria, Asiria, Caldea, Egipto…), estás se sitúan en lugares geográficos
alejados del ámbito del presente trabajo. Además es durante el periodo correspondiente a
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la civilización romano-cristiana en el que se alcanza un desarrollo más elevado de estos
elementos y aparecen las primeras construcciones abovedadas en nuestro ámbito.
Se considera por tanto el periodo correspondiente desde la época romana hasta el final de
gótico como la más representativa con respecto al desarrollo y evolución de las
construcciones abovedadas. Y es por ello que se toma este periodo temporal para el
presente estudio.
Después, durante el Renacimiento, el Barroco y el Rococó no se realizaron aportaciones en
el ámbito estructural especialmente novedosas a la construcción de bóvedas, aunque es
cierto que se consiguieron ejemplos significativos en este tipo de estructuras. En estos
periodos las aportaciones se centran especialmente en el desarrollo de construcciones de
cúpulas. Se podría plantear la ampliación en futuras investigaciones de forma que se
generalizará el trabajo para arcos rebajados y cúpulas, elementos que se desarrollaron en
épocas posteriores.

1.3. ¿Qué se pretende con el presente trabajo?
Objetivos del
trabajo

Los objetivos que se pretenden en el presente estudio son:
•
•
•
•

Caracterización de las geometrías más representativas de las bóvedas en los
periodos temporales considerados
Caracterización de los diferentes tipos de rellenos situados en el trasdós de las
bóvedas
Explicación del comportamiento estructural de los rellenos y de la interfaz entre
éstos y la fábrica
Determinar la importancia estructural de dichos rellenos

1.4. ¿Cómo se organiza el trabajo?
Organización
del trabajo

Este trabajo se organiza en tres bloques principales. Se comienza por una clasificación de
los diferentes tipos estructurales de los edificios construidos con fábrica. Se repasan las
diferentes geometrías encontradas en los edificios existentes en España. De esta manera se
acotan los valores medios, extremos y significativos de las variables geométricas. En un
segundo bloque se ha realizado una revisión bibliográfica que pretende resumir el “estado
del arte” del conocimiento en estructuras de fábrica y la forma de plantear su análisis. Se ha
centrando el desarrollo de manera especial en la identificación morfológica de los
diferentes tipos de rellenos encontrados en bóvedas, su caracterización y comportamiento
estructural. Por último en la tercera parte del trabajo se plantea un estudio paramétrico
que pretende objetivar la importancia que los rellenos tienen en el funcionamiento
estructural de las bóvedas. Se termina el trabajo con unas conclusiones y una propuesta
para futuras investigaciones.
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Estudio geométrico
Esquema
general del
trabajo

Clasificaión según
tipos estructurales

Identificación
geométrica

Estudio paramétrico
y estadístico

Capítulo 2

Estado del arte
Capítulo 3.1

Fábrica
Rellenos
Materiales

Identificación
tipológica

Caracterización
mecánica

Comportamiento
estructural

Capítulo 3.2

Capítulo 3.3

Interfaz Relleno-Fábrica
Modos de fallo

Capítulo 4

Métodos de cálculo

Estudio paramétrico
Influencia de las diferentes variables
Bóvedas romanas

Bóvedas románicas

Capítulo 5

Bóvedas goticas

Conclusiones
Conclusiones del estudio

Capítulo 6

Líneas para futuras investigaciones
Figura 1.3. Esquema del trabajo de investigación
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2.
Introducción

Morfología de los edificios considerados

En este capítulo se describen los diferentes elementos de las edificaciones de cada periodo
considerado. Esta clasificación no se hace desde un punto de vista arquitectónico ni
artístico, sino desde un punto de vista estructural. Para ello se ha atendido a criterios
formales y estructurales, y a los materiales que componen cada uno de ellos.
Para la ayudar en la comprensión del trabajo se ha desarrollado un apéndice a modo de
“diccionario visual” que ayude a entender los términos empleados y a los que el lector
técnico puede no estar habituado.
El estudio se circunscribe a la geografía española. Si bien, los resultados del mismo podrían
extrapolarse a otros ámbitos (Europa occidental y el continente americano).

2.1. Introducción a las diferentes geometrías

Aspectos
estructurales y
constructivos
significativos de
los edificios
romanos

2.1.1. Edificio romano
Los aspectos más significativos desde un punto de vista estructural y constructivo de la
arquitectura de época romana son:
•
•
•

La construcción es generalmente abovedada empleando bóvedas de cañón de
medio punto o de arista.
El empleo de cúpulas semiesféricas (como el Panteón).
El uso como material de un primitivo hormigón que se revestía con sillares bien con
un carácter estético bien como encofrado perdido.

Uno de los puntos más interesantes de las edificaciones de época romana es la forma de
construcción. En general tanto las bóvedas como las cúpulas estaban formadas por una
serie de arcos de ladrillo (tanto paralelos como diagonales) sobre los que luego se
“hormigonaba”. Los elementos así constituidos, en base a un hormigón pobre de puzolana,
forman una estructura continua.

Figura 2.1. Encofrado perdido de los arcos y bóvedas romanas [7]
Elementos
estructurales
significativos de
los edificios
romanos

Los diferentes elementos estructurales son:
•
•
•
•

Bóvedas: se emplea generalmente la cúpula semiesférica aunque en algunos casos
también se emplean bóvedas de arista.
Dinteles: empleados para abrir huecos en los muros y no tanto como elemento de
cubierta como sucedía en la arquitectura griega. El funcionamiento de estos
dinteles de fábrica está condicionado por su capacidad de no resistir tracciones.
Muros: son los elementos verticales sobre los que se apoyan las bóvedas.
Generalmente muy gruesos y con refuerzos interiores en base a arcos de ladrillos
que sirven como arcos descarga y trabazón.
Columnas: elementos verticales de apoyo de cubiertas o arcos, generalmente
siguen los órdenes clásicos y también sirven como decoración. El material
empleado es la fábrica.
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Esquemas
estructurales de
la arquitectura
romana

Los esquemas estructurales tipo de los edificios de este periodo pueden resumirse en los
siguientes:
•
•
•

Bóveda longitudinal y una sola altura
Bóveda longitudinal y dos alturas (una bajo y otra sobre la bóveda)
Cúpula semiesférica

Figura 2.2. Edificio con una bóveda longitudinal y una sola altura (izquierda) [7]
Edificio con una bóveda longitudinal y dos altura (centro) [7]
Edificio con una cúpula semiesférica (derecha) [7]

Aspectos
estructurales y
constructivos
significativos de
los edificios
románicos

2.1.2. Edificio románico
Los elementos más representativos de la arquitectura de época románica son:
•

Las cubiertas: más común en los edificios románicos es la que descansa
directamente sobre la bóveda (imagen A de la figura 2.3) aunque también se
encuentran cubiertas compuestas por armazones de madera que descansan sobre
los muros laterales (imágenes B y C).

Figura 2.3. Los diferentes tipos de cubierta sobre bóvedas en el románico [7]

•

La construcción abovedada empleando bóvedas de cañón: en los inicios se emplea
la bóveda de cañón de medio punto (imagen A de la figura 2.4). A partir de la
segunda mitad del s. XII (hacia 1160 en España) se empiezan a utilizar las bóvedas
de cañón apuntadas (imágenes B y C de la figura 2.4). Posteriormente, en la etapa
del románico cisterciense o románico tardío se empiezan a usar las bóvedas de
crucería.

Figura 2.4. Perfiles transversales tipo de la arquitectura románica [7]

•

El uso de bóvedas de arista y de rincón de claustro: especialmente frecuente en
naves laterales, esta bóveda está formada por la intersección perpendicular de dos
bóvedas de cañón.
2-2

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
2. Morfología de los edificios considerados

Figura 2.5. Bóveda de arista (izquierda) y bóveda de rincón de claustro, ambas típicas en el románico [7]

•

Cúpulas de cuarto de esfera: que se emplean en los ábsides. Como se ilustra en la
figura 2.6.

Figura 2.6. A la izquierda ruinas de Santa María de Vallverd (Lleida), a la derecha iglesia de la Asunción en
Olleta (Navarra)

•

El uso como material del ladrillo, la sillería, el sillarejo o el mampuesto.

Figura 2.7. De izquierda a derecha diferentes ejemplos del uso del ladrillo, el mampuesto, el sillarejo y la sillería
Esquemas
estructurales de
la arquitectura
románica

Los esquemas estructurales tipo de los edificios en este periodo pueden resumirse de la
siguiente manera. Nótese que para esta clasificación se atiende a la forma estructural con
que la sección transversal tipo hace frente las cargas y no tanto a la disposición en planta
(basilical o de cruz latina).
•

Iglesias de una sola nave

Figura 2.8. Iglesia de San Clemente en Coll de Nargo (Lleida) [s. -XI]. Ejemplo de iglesia románica de nave única.
A la izquierda se presenta una sección transversal y a la derecha la planta tipo en la que puede distinguirse la
torre adosada a la nave y los arcos fajones [8]
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•

Iglesias de dos naves

Se trata de iglesias de una nave que han sido ampliadas (iglesia de crucifijo en Puente la
Reina, iglesia de San Martín en Villaute, San Esteban en Nieva…) o de iglesias de
monasterios dúplices, en los que convivían una comunidad femenina y otra masculina
(iglesia primitiva del Monasterio de San Juan de la Peña, San Millán de la Cogolla…).

Figura 2.9. Planta de la iglesia del monasterio de San Millán de la Cogolla

•

Iglesias de tres naves, en dos alturas (planta baja y claristorio) y con el cuerpo
central elevado

Figura 2.10. Iglesia de San Pere de Galligants en Gerona [s.-XII]. Ejemplo de iglesia románica de tres naves, con
las laterales de menor altura. A la izquierda se presenta una sección transversal y a la derecha la planta tipo en
la que puede distinguirse los tres ábsides semicirculares y los arcos fajones en los pilares [8]

•

Iglesias de tres naves, en una altura y sin el cuerpo central elevado

Un caso parecido a éste sería la iglesia con sección transversal de tres naves con una altura
parecida. La forma de trabajar es similar a la anterior (las naves laterales ayudan a resistir
las cargas) y la diferencia más notable es más arquitectónica, en el caso de nave central alta
se pueden abrir ventanas en los muros que iluminen el edificio. Un ejemplo de edificio de
tres naves de la misma altura podría ser la iglesia de San Martín de Frómista (Palencia).

Figura 2.11. Iglesia de San Martín de Tours en Frómista (Palencia) [s. XI]. Ejemplo de iglesia románica de tres
naves, con una sola altura a pesar de que las naves laterales son de menor altura que la central. A la izquierda se
presenta una sección transversal y a la derecha la planta. Se observa como las naves laterales han ganado
altura.
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•

Iglesias de tres naves, con dos alturas (planta baja y tribuna) sin el cuerpo central
elevado

Figura 2.12. Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña) [s. XI]. Ejemplo de iglesia románica de tres naves,
con las laterales de altura parecida a la central. A la izquierda se presenta una sección transversal y a la derecha
la planta. Se observa cómo las naves laterales han ganado un nivel [8]

•

Iglesias de tres naves, con tres alturas (planta baja, tribuna y claristorio) y el cuerpo
central elevado

Figura 2.13. Basílica de San Vicente (Ávila) [s. XII-XIV]. Ejemplo de iglesia románica en la que ya se vislumbran
formas y elemento góticos. Está constituida por tres naves, con las laterales de altura menor a la central, sobre
éstas existe una tribuna. El cuerpo central se eleva con unos muros en los que se empiezan a abrir ventanas. A la
izquierda se presenta una sección transversal y a la derecha la planta
Elementos
estructurales
significativos de
los edificios
románicos

Los diferentes elementos estructurales pueden ser:
•
•
•
•
•

Arcos: en general se emplean arcos de medio punto o apuntados (a partir del s. XII)
de sección rectangular con poca ornamentación.
Bóvedas: de cañón de medio punto o apuntadas al igual que los arcos,
normalmente tiene una serie de arcos transversales llamados fajones.
Columnas: elementos verticales circulares con poca decoración en el fuste, se
rematan con capiteles muy decorados.
Pilares: elementos verticales de sección cuadrada, cruciforme o con columnas
adosadas; estos salientes sirven para recoger los arcos superiores.
Muros: generalmente muy macizos y con pequeñas ventanas, formados por una
triple hoja (dos capas exteriores formadas por un material pétreo –sillería o
mampostería- y una interior formada por un relleno de materiales pétreos de cierto
tamaño, desechos de otras construcciones y otros materiales ligados por morteros)
como la que se observa en la figura 2.14.

Figura 2.14. Configuración típica de un muro formado por una triple hoja.
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•

Contrafuertes: muros perpendiculares a la dirección longitudinal de la nave que
recogen los esfuerzos horizontales de las bóvedas. Son imprescindibles conforme
las construcciones ganan altura ya que se hace imposible construir muros de grosor
suficiente para sostener bóvedas altas. En algunos casos se eliminan estos
contrafuertes exteriores y se adosan naves laterales.

Esquema tipo
de un edificio
románico

Arcos fajones
Contrafuertes

Arcos fajones
Contrafuertes

Bóvedas
Muros laterales

Bóvedas
Muros laterales

Figura 2.15. Sección transversal y esquema tridimensional tipo de una bóveda románica

Elementos
estructurales
significativos de
los edificios
góticos

2.1.3. Edificio gótico
Los diferentes elementos estructurales de la arquitectura gótica son:
•

Cubiertas: generalmente constituidas por armazones de madera que se apoyan
normalmente en los muros laterales y en algunas ocasiones sobre las propias
bóvedas.

Figura 2.16. Cubierta tipo de la arquitectura gótica. Imágenes tomadas de [7]

•

Arcos apuntados: aunque ya habían aparecido en el románico, es durante el gótico
cuando se desarrolla su uso. Se acepta la idea que a igual luz el arco apuntado
empuja menos que el románico, lo que es cierto, y que por tanto el paso del arco
de medio punto al arco apuntado es una ventaja estructural, si bien la carga vertical
del arco apuntado es mayor. Es verdad que las cargas verticales aumentan pero al
reducirse los empujes horizontales es más sencillo encontrar el equilibrio del
conjunto ya que, como se explicará más adelante, en este tipo de construcciones el
problema estructural fundamental no es tanto un problema de agotamiento del
material sino de equilibrio. Como consecuencia del cambio de forma de los arcos en
este periodo puede elevarse la altura de las naves dando lugar a edificios más
esbeltos.
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Figura 2.17. La figura de la izquierda representa un arco de medio punto y la de la derecha un arco apuntado de
la misma luz y con una flecha media según el estudio paramétrico que se desarrollará al final del presente
capítulo. En ambas las líneas negras marcan el intradós y extradós del arco, que en ambos casos es de 0,25 m de
espesor y ancho constante de 1,00 m. En la tabla 2.1 se muestran los resultados de ambos cálculos.
Tabla 2.1. Resumen de resultados del ejemplo de la figura 2.17.
Arco de medio punto
Arco apuntado
Reacción horizontal (kN)
24,8
19,7
Reacción vertical (kN)
46,6
51,6
Resultante (kN)
52,8
55,3
Punto de arranque de la línea de empujes (m)
1,56
1,47

•

•

•
•
•

Esquemas
estructurales de
la arquitectura
gótica

Incremento
-20,6%
+10,7%
+4,7%
-5,8%

Bóvedas de crucería (al final del gótico aparecen las bóvedas estrelladas y en
abanico): se trata de bóvedas en las que la forma la determinan estos nervios y
sobre los que se apoyan los plementos. La importancia de los arcos ha sido
largamente discutida, para los románticos del s. XIX son éstos los que soportan toda
la carga de la bóveda. Más recientemente (en especial tras las guerras europeas) ha
podido observase cómo algunas bóvedas seguían en pie a pesar de haber perdido
parte de sus nervios. De una u otra manera lo que queda claro es que se libera en
gran parte a los muros de su función estructural y por tanto éstos pueden aligerarse
y sustituirse por ventanales.
Pilares: elementos verticales de sección compuesta, con columnas en las diferentes
caras y en las esquinas; estos salientes sirven para recoger los arcos superiores de
las bóvedas de crucería. En algunos edificios es fácil observar cómo el arranque de
los pilares y la planta del edificio se corresponden con un esquema románico
mientras que las bóvedas con ya de crucería, esto generalmente se debe a un
cambio de diseño tras iniciar las obras.
Muros: gracias a la bóveda de crucería, y como ya se ha explicado, pierden parte de
su carácter estructural y se sustituyen por ventanales.
Arbotantes: apuntalamiento que sirve para reforzar y conducir el peso de las
bóvedas hacia las zonas exteriores del edificio.
Contrafuertes: recogen los esfuerzos horizontales de las bóvedas a través de los
arbotantes. Imprescindibles debido a la altura de los edificios góticos. Se colocan
generalmente coincidiendo con los perpiaños.

En los edificios góticos los esquemas estructurales (atendiendo a la forma estructural con
que la sección transversal tipo hace frente a las cargas y no tanto a la disposición en planta)
de este periodo pueden resumirse en los siguientes:
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•

Iglesias de una nave con capillas laterales entre contrafuertes

Figura 2.18. Catedral de Girona [s. XIII]. Ejemplo de iglesia gótica de nave y capillas laterales entre los
contrafuertes.. A la izquierda se presenta una sección transversal y a la derecha la planta. En este caso, que
pertenece al estilo propio del gótico catalano-aragonés,
catalano
s, es significativo el sistema de contrarresto, formado por
grandes botareles que llegan hasta la cota de cubierta [8]

•

Iglesias de tres naves con capillas laterales entre contrafuertes

Figura 2.19. Catedral de Palma
lma de Mallorca [s. XIII]. Ejemplo de iglesia gótica de tres naves
nave y capillas laterales
entre los contrafuertes. En este caso pueden observarse los dos niveles de arbotantes por encima
enc
de las naves
laterales
ales y los masivos contrafuertes
contrafuerte [8]

•

Iglesias de cinco naves

Figura 2.20. Catedral de Toledo [s. XIII]. Ejemplo de iglesia gótica de cinco naves. En este caso el sistema de
contrarresto lo forman los arbotantes y las propias naves que van disminuyendo de altura progresivamente [8]

•

Iglesias de cinco naves y capillas laterales entre contrafuertes

Figura 2.21. Catedral de Sevilla [s. XV-XVI]. Ejemplo de iglesia gótica de cinco naves y capillas laterales entre los
contrafuertes. En este caso el sistema de contrarresto lo conforman
conforma los arbotantes, las naves laterales que van
disminuyendo de altura y los contrafuertes ente los que se disponen capillas laterales [8
8]
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De lo expuesto anteriormente se observan dos tipos más o menos claros de planta. En las
que se colocan capillas laterales entre contrafuertes y en las que los contrafuertes quedan
exentos.

Figura 2.22. Planta tipo de la arquitectura gótica con el sistema de contrarresto en exterior del templo

Figura 2.23. Planta tipo de la arquitectura gótica con el sistema de contrarresto en interior del templo

Como ya hizo notar Viollet-le-Duc es significativa la diferencia estructural entre la
concepción de los edificios romanos y los medievales. Puede observarse cómo conforme
pasan los siglos se pasa de unas estructuras, las romanas, claramente estables (estructuras
bajas con grandes espesores y pocos huecos en los elementos verticales) a otras , las
medievales y especialmente las góticas, más altas con menores espesores y grandes huecos
en los elementos verticales). Los elementos resistentes (bóvedas, arcos, arbotantes,
contrarresto…) se disponen en el lugar de paso de las fuerzas posibilitándose la apertura de
huecos. Lógicamente la falta de una base teórica llevó en algunos casos a emplear
elementos innecesarios o mal diseñados. Un ejemplo es el empleo sistemático de dos
niveles de arbotantes que tiene un sentido estructural lógico para resistir las cargas de
viento cuando la cubierta es muy inclinada (como sucede en el centro y norte de Europa);
pero que empieza a no ser necesario para cubiertas poco inclinadas o planas (como sucede
en España).
Como algunos trabajos han apuntado [9] es muy interesante la adaptación entre forma y
material que lograron los constructores góticos. En el análisis de algunas secciones
transversales (como los casos de León, Palma de Mallorca….) se puede observar que apenas
se aprecian tracciones en la fábrica para hipótesis de cálculo habituales más que en zonas
localizadas.
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Esquema tipo
de un edificio
gótico

En la figura 2.24 se muestra una sección transversal y un esquema de un edificio tipo de
este periodo con sus elementos estructurales.

Pilares
Arbotante
Bóvedas
Contrafuertes

Figura 2.24. Sección tipo con los elementos estructurales identificados

2.2. Estudio paramétrico de las diferentes geometrías de cada tipo de
edificio
Estudio
paramétrico de
las variables
geométricas de
los diferentes
tipos de
edificios

Una vez identificados los elementos más importantes de cada uno de los tipos de edificios
considerados en el presente trabajo, se van a analizar las dimensiones que éstos tienen.
Con este estudio se pretende tener una idea clara de las dimensiones más habituales que
se encuentran en los edificios históricos. En el presente trabajo, el conocimiento de estos
rangos habituales servirá para acotar los rangos de variación del estudio paramétrico final.
Para ello se han analizado los planos de una serie de edificios. Es de notar que una parte
significativa de estos planos (especialmente para los edificios románicos y góticos) se han
tomado de la Base de planos digitalizados del Archivo General del Instituto del Patrimonio
Cultural de España. La otra fuente de información (en este caso especialmente significativa
para los edificios romanos) han sido artículos publicados en diversos medios (revistas,
congresos, etc.).
Del total de 125 edificios/bóvedas del territorio español que han servido para el presente
trabajo un 36,8% son de época gótica (con 46 edificios), el 29,6% son de época románica
(con un total de 37 edificios en este periodo) y el 33,6% restante son edificio de época
romana o anterior al románico (con un total de 42 edificios).
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En la siguiente tabla se muestra la distribución geográfica de los diferentes edificios:
Tabla 2.2. Resumen de bóvedas por CC.AA.

Comunidad
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
Castilla la Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia
Datos
estadísticos
determinados
en el estudio

Romano
14
1
0
0
0
3
5
5
4
2
0
0
4
0
0
4

Románico
0
3
3
0
0
0
10
15
1
1
0
1
0
3
0
0

Gótico
3
3
0
1
1
3
16
4
1
2
2
2
0
3
4
0

En los gráficos que se presentan en este estudio paramétrico, para cada una de las figuras
se han marcado las siguientes líneas:
•
•
•

Dos líneas continuas que marcan los límites de máxima y mínima pendiente. Esto
es, las líneas entre las que se encuentran todos los datos de la nube de puntos.
Con línea de trazos el valor medio de todos los valores existentes.
Con líneas de puntos el rango de valores que se considera más significativos. Esto
es, suponiendo que las nubes de puntos presentan una distribución normal, la
región que abarca el 60% de los datos. O visto de otra forma, las líneas que dejan
por encima o por debajo el 20% de los datos.

Además de adjuntar la nube de puntos de los datos del estudio de forma gráfica, se
muestra en una tabla los valores más significativos. Indicando los edificios que definen las
rectas de máxima y mínima pendiente. El resto de rectas, al ser parámetros estadísticos no
tienen una correlación con ningún edificio y por eso no se indican.
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Definición de
las diferentes
variables

Antes de empezar el estudio parámetrico se van a definir cada una de las variables que
entran en juego en cada edificio tipo. La definición se hace con el apoyo de la figura 2.25.

ebov
f1
Hrell

HTot
H1
A

f2
H2
Ø

a
L1

L2

d

Figura 2.25. Esquema en el que se definen las diferentes variables a considerar en el estudio

Las diferentes variables que vamos a considerar son:
•
•
•
•

L1
H1
Htot
f1

•
•
•
•
•

L2
H2
f2
d
A

•
•
•
•

Ø
a
ebov
Hrell

Luz libre de la nave principal
Altura de la nave principal desde el suelo al intradós de la bóveda central
Altura total del edificio desde el suelo hasta la cubierta
Flecha de la bóveda central medida desde el arranque hasta el intradós de
la misma
Luz de la nave lateral, en caso de existir
Altura de la nave lateral, medida con el mismo criterio que la nave central
Flecha de la nave lateral que se mide de la igual forma que la de la central
Canto (entendido en dirección transversal) del estribo/botarel
Altura de aplicación de arbotante medido desde el suelo. En caso de existir
dos arbotantes, éste será el de menor altura
Diámetro de los pilares, se mide un diámetro equivalente circular
Distancia entre fajones medida en dirección longitudinal de la nave
Espesor de la bóveda
Altura de los rellenos, medida desde el arranque de la bóveda
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2.2.1. Relación entre la altura de la nave principal (H1) y la luz de las
bóvedas de dicha nave (L1)
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Figura 2.26. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre L1 (en abscisas) y H1 (ordenadas). El gráfico de
la izquierda muestra la relación para los edificios románicos mientras el de la derecha hace lo propio con los
góticos.

El ratio entre variables (H1/L1) queda definido por los siguientes límites:

Románico

Gótico

Ratio H/L1
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

2,71 Iglesia de San Vicente en Cardona
2,24
1,84
1,45
1,00 Iglesia de Santa María en Porqueres
3,20 Catedral de Ávila
2,47
2,06
1,65
1,19 Capilla de San Pedro – Catedral de Sigüenza
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2.2.2.

Relación entre la flecha de la nave principal (f1) y la luz (L1)
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Figura 2.27. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre L1 (en abscisas) y f1 (ordenadas). El gráfico de
la izquierda muestra la relación para los edificios románicos mientras el de la derecha hace lo propio con los
góticos.

El ratio entre variables (f1/L1) queda definido por los siguientes límites:

Románico

Gótico

Ratio f1/L1
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

0,84 Iglesia de San Miguel en Palencia
0,61
0,55
0,50
0,44 Iglesia de Santa Cristina en Pola de Lena (*)
0,93 Catedral de Barcelona
0,80
0,66
0,56
0,40 Iglesia de Santa Isabel en Valladolid (**)

(*) En el caso de esta bóveda no está claro si la relación f/l<0,50 (bóveda de cañón)
se debe a la deformación o a que fue construida con esta relación.
(**) Esta bóveda es una bóveda rebajada que claramente pertenece más a un
periodo posterior al gótico.

2-14

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
2. Morfología de los edificios considerados
2.2.3. Relación entre la altura total de la iglesia (Htot) y la altura de la
nave principal (H1)
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Figura 2.28. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre H1 (en abscisas) y Htot (ordenadas). El gráfico
de la izquierda muestra la relación para los edificios románicos mientras el de la derecha hace lo propio con los
góticos.

El ratio entre variables (Htot/ H1) queda definido por los siguientes límites:

Románico

Gótico

Ratio Htot/ H1
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

1,35 Iglesia de San Andrés en Aguilar de Campo
1,21
1,14
1,07
1,00 Iglesia de San Pedro de Nora
1,43 Iglesia de Santa María del Puerto en Santoña
1,28
1,20
1,12
1,00 Iglesia de Santa María en Galdacano

2.2.4. Relación entre la altura de la nave lateral (H2) y la altura de la nave
principal (H1)
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Figura 2.29. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre H1 (en abscisas) y H2 (ordenadas). El gráfico
de la izquierda muestra la relación para los edificios románicos mientras el de la derecha hace lo propio con los
góticos.
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El ratio entre variables (H2/H1) queda definido por los siguientes límites:
Ratio H2/H1
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

Románico

Gótico

1,07 Iglesia de San Pedro en Ager
0,79
0,67
0,58
0,51 Catedral de Santiago
1,00 Iglesia de Santa María en Bellpuig
0,81
0,64
0,52
0,42 Catedral de León

Estructuralmente, el óptimo para evitar la flexión en las pilas, sería que la relación H2/H1
fuera igual a 1,00. Pero una relación de H2/H1 menor, como la que se constata con los
datos, optimiza la flexión de los elementos de contrarresto.
2.2.5. Relación entre la altura de aplicación del arbotante (A) y la altura
de la nave principal (Htot)
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Figura 2.30. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre Htot (en abscisas) y A (ordenadas). El gráfico
de la izquierda muestra la relación para los edificios románicos mientras el de la derecha hace lo propio con los
góticos.

El ratio entre variables (A/Htot) queda definido por los siguientes límites:

Románico

Gótico

Ratio A1/Htot
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

0,81 Iglesia de San Pedro de Nora
0,71
0,60
0,49
0,40 Iglesia de San Vicente en Cardona
0,89 Catedral Nueva de Salamanca
0,82
0,74
0,67
0,63 Iglesia de Santa María en Aranda de Duero

Los valores que se indican para los edificios románicos no son de “verdaderos” arbotantes
sino casos como los de las figuras 2.10, 2.11, 2.12 y 2.13. En ellos la nave lateral,
generalmente con bóvedas de cuarto de círculo actúan como arbotantes corridos.
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2.2.6. Relación entre la altura total del edificio (Htot) y el ‘canto’ de los
contrafuertes (d)
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Figura 2.31. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre d (en abscisas) y Htot (ordenadas). El gráfico
de la izquierda muestra la relación para los edificios románicos mientras el de la derecha hace lo propio con los
góticos.

El ratio entre variables (Htot/d) queda definido por los siguientes límites:

Románico

Gótico

Ratio Htot/d
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

8,40 Iglesia de San Pedro de Nora
7,45
6,32
5,20
3,98 Iglesia de Santa María la Real de Nieva
13,25 Iglesia del Hospital de la Caridad en Aguilar de la Torre (*)
9,00
6,65
4,31
2,94 Iglesia de San Pablo en Palencia

(*) Se trata de un templo ya con cierto carácter renacentista.
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2.2.7. Relación entre la distancia de modulación longitudinal (a) y la luz
de la nave principal (L1)
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Figura 2.32. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre L1 (en abscisas) y a (ordenadas). El gráfico de
la izquierda muestra la relación para los edificios románicos mientras el de la derecha hace lo propio con los
góticos.

El ratio entre variables (a/L1) queda definido por los siguientes límites:
Ratio a/L1
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

Románico

Gótico

Románico
1,48 Iglesia de Santiago en Salamanca
1,11
0,88
0,64
0,35 Iglesia de Santa Pola de Lena
1,58 Iglesia parroquial de Aibar
1,07
0,84
0,62
0,36 Iglesia del convento de San Vicente en Plasencia

2.2.8. Relación entre la luz de la nave lateral (L2) y la luz de la nave
central (L1)
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Figura 2.33. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre L2 (en abscisas) y L1 (ordenadas). El gráfico de
la izquierda muestra la relación para los edificios románicos mientras el de la derecha hace lo propio con los
góticos.

El ratio entre variables (L2/L1) queda definido por los siguientes límites:
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Románico

Gótico

Ratio L2/L1
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

0,89 Iglesia de Santa María en Agramunt
0,69
0,57
0,44
0,34 Iglesia de Santa María en Vilabertrán
0,95 Iglesia parroquial de Aibar
0,75
0,62
0,48
0,24 Iglesia de Santa María del Pí en Barcelona
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2.2.9. Relación entre el diámetro de las pilas (Ø) y la luz de la nave
principal (L1)
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Figura 2.34. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre L1 (en abscisas) y Ø (ordenadas). El gráfico de
la izquierda muestra la relación para los edificios románicos mientras el de la derecha hace lo propio con los
góticos.

El ratio entre variables (φ/L1) queda definido por los siguientes límites:

Románico

Gótico

Ratio Ø/L1
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

0,44 Iglesia de San Martín de Castañeda
0,31
0,24
0,17
0,11 Catedral de Santiago
0,33 Catedral Nueva de Salamanca
0,22
0,17
0,13
0,09 Iglesia de Santa María en Pontevedra
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2.2.10. Relación entre el diámetro de las pilas (Ø) y la altura de la nave
principal (H1)
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Figura 2.35. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre H1 (en abscisas) y Ø (ordenadas). El gráfico de
la izquierda muestra la relación para los edificios románicos y el de la derecha hace lo propio con los góticos.

El ratio entre variables (Ø/H1) queda definido por los siguientes límites:

Románico

Gótico

Ratio Ø /H1
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

0,19 Iglesia de San Martín de Castañeda
0,14
0,11
0,08
0,04 Catedral de Santiago de Compostela
0,12 Iglesia de Santa Cecilia en Herrera de Valdecillos
0,09
0,08
0,06
0,04 Catedral de Palma de Mallorca
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2.2.11. Relación entre el diámetro de las pilas (Ø) y la altura de la nave
principal menos la flecha (H1-f1)
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Figura 2.36. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre H1–f1 (en abscisas) y Ø (ordenadas). El gráfico
de la izquierda muestra la relación para los edificios románicos mientras el de la derecha hace lo propio con los
góticos.

El ratio entre variables (Ø/(H1-f1)) queda definido por los siguientes límites:

Románico

Gótico

Ratio Ø /(H1-f1)
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

0,26 Catedral de Santiago
0,20
0,15
0,11
0,05 Iglesias de San Pedro en Ager
0,19 Catedral de Pamplona
0,14
0,11
0,08
0,05 Iglesia de Santa María del Castillo en Frómista
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2.2.12. Relación entre la luz de la nave central (L1) y el espesor de la
bóveda (ebov)
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Figura 2.37. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre ebov (en abscisas) y L1 (ordenadas). El gráfico
de la izquierda muestra la relación para los edificios románicos mientras el de la derecha hace lo propio con los
góticos.

El ratio entre variables (L1/ebov) queda definido por los siguientes límites:

Románico

Gótico

Ratio L1/ebov
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

72,0 Iglesia de Santa María en Ujué
48,0
30,7
22,5
17,6 Iglesia en Aibar
77,7 Catedral de Segovia
47,2
33,1
25,5
17,7 Catedral de Burgo de Osma
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2.2.13. Relación entre la altura de los rellenos (Hrell) y la flecha de la
bóveda (f)
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Figura 2.38. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre f (en abscisas) y Hrell (ordenadas). El gráfico
de la izquierda muestra la relación para los edificios románicos mientras el de la derecha hace lo propio con los
góticos.

El ratio entre variables (Hrell/f) queda definido por los siguientes límites:

Románico

Gótico

Ratio Hrell/f
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima
Pendiente máxima
Pendiente 80%
Pendiente media
Pendiente 20%
Pendiente mínima

Románico
0,82 Catedral de Santiago
0,77
0,68
0,60
0,59 Iglesia de San Juan de Uncastillo
1,00 Catedral de Sevilla (*)
0,99
0,84
0,70
0,55 Catedral de Burgos

(*) La misma relación entre la altura de los rellenos y la flecha de la nave tienen las iglesias
de Santa Cecilia en Herrera de Valdecañas (Palencia) y Santa Eulalia en Quintanilla de Vivar
(Burgos).
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3. Caracterización mecánica de los diferentes materiales
Introducción

El material estructural que se encuentra en las edificaciones históricas de forma
generalizada es la fábrica de piedra o ladrillo y, en algunos otros casos, fábricas de
hormigones en masa como los que usaban los romanos, la madera usada recurrentemente
en las cubiertas y de forma muy puntual algunos materiales metálicos. También se
encuentran los rellenos de los que se intentará explicar su carácter estructural y resistente.
El comportamiento tanto de los hormigones “históricos” podría asemejarse al
comportamiento de estos mismos materiales en la actualidad y emplear para su
comprobación los criterios aceptados en las normas actuales, si bien hay dos diferencias
notables:
•
•

La baja resistencia respecto a los hormigones actuales.
El comportamiento reológico diferente, más lento para los antiguos morteros de
cal, y más rápido para los actuales morteros de cementos portland.

En el presente capítulo se intentara explicar el funcionamiento y la caracterización
mecánica de los elementos de fábrica, los rellenos y la interfaz formada por ambos
materiales. Una descripción más detallada del funcionamiento de la fábrica puede
consultarse en [2] y en [10].

3.1. La fábrica
Las fábricas de las construcciones históricas están compuestas por piezas (generalmente de
ladrillo o piedra) con una cierta disposición ordenada y una trabazón, y que se unen entre sí
mediante un ligante (mortero) o sin él (juntas a hueso).
Características
de la fábrica

Se trata pues de un material que podría definirse como:
•
•
•

Anisótropo (con diferente comportamiento en cada dirección del espacio)
Heterogéneo (compuesto por partes de naturaleza diversa: el mortero y la pieza)
Discontinuo (la fábrica apenas tiene capacidad de resistir tracciones; lo que provoca
que generalmente esté fisurada, dando lugar a discontinuidades)

Antes de abordar el comportamiento del material conjunto (sometido a esfuerzos de
compresión, flexo-compresión y cortante o flexión fuera del propio plano) se analizarán las
características de cada una de las partes por separado (pieza, mortero e interfaz entre
ellas). Por último se describirá el comportamiento reológico del conjunto.

Características
mecánicas de
las piezas

3.1.1. La pieza
Las características de las piezas (geometría y propiedades mecánicas) están condicionadas
por la naturaleza de la misma. En general, las fábricas más comunes están compuestas por
piedras (granitos, calizas o areniscas, siendo menor el uso de mármoles) o ladrillos
(generalmente formados por arcilla cocida).
Los pesos específicos (γb) de las piezas de ladrillo varían entre 14,0 y 23,0 kN/m3 y las de las
piezas de material pétreo entre 19,0 y 28,0 kN/m3., como se expone en [11].
La resistencia a compresión (fb) es uno de los parámetros que más influyen en la resistencia
de la fábrica en conjunto. La resistencia a compresión de la fábrica no es un fenómeno
lineal respecto de la resistencia a compresión de la pieza, aunque algunos autores
aproximan así dicha capacidad. Una aproximación de las resistencias a compresión y a
tracción (que se estima como un porcentaje de la resistencia a compresión) según la
naturaleza de la piedra puede verse en [12].
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El módulo de deformación longitudinal (Eb) es un parámetro que sirve para explicar el
funcionamiento conjunto de la fábrica, si bien serán los parámetros de deformación del
material más débil (el mortero) los que más influyen. Debe tenerse cuidado pues para
algunas naturalezas de piedra el módulo es más o menos constante para cualquier estado
de carga mientras en otros tipos, como la arenisca, el módulo varía con el estado de carga.

Características
mecánicas de
los morteros

3.1.2. El mortero
El peso específico (γm) de los morteros de cal, que son los más comúnmente usados en
edificaciones históricas de fábrica, varía entre 15,0 y 20,0 kN/m3.
La resistencia a compresión (fm) es uno de los parámetros (junto con el módulo de
deformación longitudinal) que influyen en la resistencia de la fábrica en conjunto. El
problema que se plantea es que la resistencia mensurable en una probeta no es
representativa de la resistencia del mortero en la fábrica por existir una diferencia de escala
y porque el comportamiento del mortero en la fábrica es un comportamiento confinado no
representable por los ensayos. Es verdad que el dato de la resistencia a compresión del
mortero nos servirá para cuantificar la calidad del mortero. Los valores entre los que varía
esta resistencia según diversos autores es entre 0,5 y 2,0 MPa para morteros de cal y arena
(aéreos o hidráulicos).
3.1.3.

Funcionamiento
de la interfaz
pieza-mortero

La interfaz pieza-mortero

La peculiaridad del funcionamiento de la interfaz hace necesario la explicación, aunque de
forma breve, de su funcionamiento.
El criterio de rotura más comúnmente adoptado es el modelo friccional de Mohr-Coulomb:
fv = fv0 + µ·σ

(3.1)

Donde fv es la resistencia a deslizamiento de la interfaz, fv0 un valor de la cohesión
mortero-pieza, µ el coeficiente de rozamiento en dirección paralela a la interfaz y σ la
tensión perpendicular a la interfaz.

Características
mecánicas del
conjunto

3.1.4. Comportamiento conjunto
El peso específico del material compuesto vendrá determinado por los volúmenes de cada
material en el conjunto. En general el volumen de mortero es pequeño y del lado de la
seguridad podría tomarse como peso específico el de los bloques en los casos en los que la
sección se agote por compresión (en los que aumentar el axil es perjudicial). Pero no en los
casos habituales en los que el modo de fallo de la sección sea por esfuerzos de flexión (en
los que aumentar el axil es beneficioso).
En el comportamiento de la fábrica como material compuesto hay que distinguir el
comportamiento bajo esfuerzos de compresión uniaxial, el comportamiento bajo esfuerzos
de flexo-compresión y cortante y el comportamiento a flexión fuera del plano.

Resistencia a
compresión de
la fábrica
Criterio de
rotura de Ohler

a)
Comportamiento bajo esfuerzos de compresión
El comportamiento de la fábrica está condicionado por la interacción entre sus elementos
constituyentes (pieza y mortero) y las propiedades mecánicas de cada uno. El estudio del
comportamiento conjunto está estudiado ampliamente en [2].
Como criterio de rotura para la fábrica podemos admitir el formulado por Ohler:
f = fm +

a· fb − fm
b·α fb
1+
·
m ftb

(3.2)
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donde:

f
fb
fm
α
ayb
m

es la resistencia a compresión de la fábrica
es la resistencia a compresión en el ensayo triaxial de la pieza
es la resistencia a compresión en el ensayo triaxial del mortero
relación entre la altura de la pieza y el espesor del tendel
los parámetros de la envolvente trilineal de Ohler (tabla 3.1)
la pendiente de la envolvente de rotura del mortero

Tabla 3.1. Valores de a y b en función del parámetro α definido en (3.2)

α
α ≤0,02
0,02<α
α<0,15
α>0,15
Diagrama
tensión
deformación real
y simplificado

a
1,000
0,811
0,662

b
2,218
0,960
0,662

El comportamiento tensión-deformación (σ-ε) de las fábricas es claramente no lineal, con
un comportamiento del tipo elastoplástico con ablandamiento.

Figura 3.1. Propuesta de curva tensión deformación adimensionalizada [13]

Las variables más importantes en el comportamiento uniaxial de la fábrica son: el
confinamiento (a mayor confinamiento aumenta algo la resistencia pero puede hasta
duplicarse la ductilidad del material), el ángulo de incidencia del esfuerzo respecto a los
tendeles (es el parámetro de mayor importancia ya que se pasa a un comportamiento de
compresión y cortante) y el tiempo de actuación de la carga (tiene una influencia menor
pero llega a dar lugar a un cambio significativo de la resistencia).
Se aceptan diagramas tipo parábola-rectángulo, como los propuestos en [14] y [15].
Importancia de
los efectos
reológicos

Resistencia de la
fábrica frente a
esfuerzos de
flexión, cortante
y compresión

No obstante el módulo de deformación longitudinal para la fábrica en servicio lo podemos
estimar, a falta de resultados empíricos, a partir de los módulos de los materiales
constituyentes y su geometría. Pero deben considerarse los efectos de la fluencia tal y
como se indica en [16] y [17].
b)
Comportamiento bajo esfuerzos de flexo-compresión y cortante
El comportamiento de la fábrica en muchos de los elementos de las construcciones
históricas de fábrica se ven sometidos a esfuerzos de flexo-compresión y cortante en su
plano, tal es el caso de muros, cúpulas, bóvedas, etc. Lógicamente, y como ya hemos visto
que sucedía en el comportamiento frente a compresión uniaxial, la respuesta de la fábrica
depende de la dirección de los esfuerzos respecto a la dirección de los tendeles.
Este comportamiento diferente dependiendo de la dirección de la carga viene determinado
tanto por la heterogeneidad del material como por el cambio de modo de fallo que se
produce.
El comportamiento ante este tipo de esfuerzos está basado tanto en los estudios de
modelos numéricos estudiados para tal fin, como en la interpretación de diferentes
campañas de ensayos realizadas.
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Envolvente de
rotura de Mann
y Müller

La formulación analítica de los diferentes criterios de rotura más aceptada en la actualidad
es la de Mann y Müller. La envolvente en rotura se define mediante unos ejes de tensión
normal (σ) y tensión tangencial (τ). Un diagrama tipo sería el que se muestra en la
figura 3.2. Puede observarse que el criterio de rotura introduce tres tipos de fallo: fallo por
rotura tangencial de los tendeles, fallo por rotura por tracción en los tendeles, y fallo por
rotura a compresión en las piezas.
τ
Rotura por
deslizamiento
del tendel

Rotura por tracción
de las piezas

Rotura por compresión
de la fábrica

Cohesión

fv0

ftb

fult

σ

Figura 3.2. Diagrama de agotamiento de Mann y Müller. Esquemas de las rotura tipo de los paneles según los
modos de fallo recogidos en el diagrama de Mann y Müller. Se marca la fisuración tipo que se produce según el
tipo de fallo de la fábrica.

c)
Comportamiento a flexión fuera del plano
Dentro de este tipo de comportamientos encontramos dos tipos de solicitación: la flexión
simple y la flexo-compresión.
Flexión simple
fuera del plano
de la fábrica:
micromodelos

En el caso de la flexión simple el eje del momento de flexión tendrá, en general un ángulo
respecto a la dirección de los tendeles comprendido entre 0 y 90º. La rotura se produce de
forma más o menos frágil según la dirección del eje del momento, y así la rotura se
producirá por tracción en los tendeles o atravesando piezas y tendeles. El comportamiento
ante este tipo de solicitación es complejo y debe ser estudiada en cada caso con
micromodelos.

Flexión y
compresión
fuera del plano
de la fábrica:
reducción a un
problema de
compresión

De mayor interés es el comportamiento frente a estados de flexo-compresión. En general el
planteamiento más extendido, el que al menos recogen la mayor parte de normas relativas
a fábricas modernas, es el de reducir el problema a una comprobación en compresión con
una reducción de la resistencia. La reducción de la resistencia según la normativa actual, y
tal y como puede comprobarse con las campañas de ensayos efectuadas, depende de los
siguientes factores:
•
•
•

Excentricidad de aplicación del axil (e/t)
Esbeltez del elemento (H/t)
Condiciones de vinculación en los extremos del elemento

Otro posible camino para tener en cuenta este fenómeno sería aplicar unos coeficientes de
amplificación a los momentos y comprobar la sección a flexo-compresión. Se trataría de un
planteamiento análogo a como se comprueban las estructuras de acero y hormigón con la
normativa actual.
3.1.5. El comportamiento reológico
Comportamiento La importancia del comportamiento reológico de la fábrica se debe principalmente a dos
reológico
motivos:
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•

•

Las deformaciones reales en estructuras existentes (despreciando las producidas
por fenómenos geotécnicos) son mayores que las deducidas con cálculos de
comportamiento instantáneo, incluso superiores a las de cálculos no lineales.
Se ha dado cierto número de casos de estructuras, que sin la intervención de una
carga excepcional han colapsado súbitamente. A pesar de lo cual los análisis con
parámetros instantáneos de deformabilidad concluyen que las estructuras eran
estables.

La explicación de estos dos fenómenos se debe, al menos, en parte al comportamiento
viscoso de la fábrica. Se trata de un comportamiento complejo que combina diferentes
procesos y que en general está poco estudiado. Se intentarán acotar algunos parámetros
que nos permitan asegurar al menos en parte que estos fenómenos no llevarán a la ruina
las construcciones a estudiar.
Las
deformaciones
reológicas en las
construcciones
de fábrica

a)
Las deformaciones
En el estudio de diversas construcciones históricas de fábrica se han obtenido
deformaciones muy por debajo de las observadas en la realidad. Incluso teniendo en
cuenta parámetros de rigidez que consideren la reología del material y la formación de
rotulas por abertura de fisuras, las deformaciones siguen en uno o dos órdenes de
magnitud por debajo de la realidad.
Según se apunta en [17] parte de estas deformaciones se deben a que los morteros
obtienen su resistencia mediante un proceso de carbonatación muy lento. En el proceso
constructivo las cargas de peso propio (que en este tipo de construcciones son las
determinantes) actúan mucho antes que el mortero haya envejecido. Lo que provoca
deformaciones iniciales que se “congelan” una vez endurecido el mortero.
Este fenómeno, es en parte parecido al que se produce en el hormigón. En el que la edad
de puesta en carga tiene una enorme repercusión en las deformaciones a tiempo infinito.

Los colapsos
súbitos en
construcciones
de fábrica

Características
mecánicas de la
fábrica

b)
Los colapsos súbitos
Para que un material cuasi-frágil falle a compresión es necesario que se desarrolle un nivel
de tensiones determinado. Este límite, que generalmente se cuantifica para cargas o
ensayos de actuación rápida, es la resistencia a compresión (f). Sin embargo una probeta
cargada a una compresión inferior pero con una carga mantenida rompe con una tensión
menor por cansancio del material. En el hormigón se minora la resistencia a compresión
agotamiento en torno a 0,85·fc para tener en cuenta este fenómeno. Mientras que en
servicio se limita la compresión a 0,60·fc. De igual modo puede y debe hacerse en las
estructuras de fábrica, limitando las compresiones en agotamiento por debajo del límite de
0,70·f en agotamiento y de 0,40·f en servicio de forma que se eviten fenómenos de
acumulación de deformaciones y daños en la estructura interna del material.
3.1.6. Caracterización estructural de la fábrica
Tras la exposición realizada y analizando los parámetros mecánicos propuestos para la
fábrica en la bibliografía disponible se exponen a continuación unos valores máximos,
mínimos y el valor medio de los encontrados.
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Tabla 3.2. Características mecánicas de la fábrica según la bibliografía
Parámetro
Máximo
Medio
Mínimo
3
Densidad (kN/m )
24,30
20,40
17,70
2
Módulo de deformación (N/mm )
40400
8220
1425
Coeficiente de Poisson (-)
0,30
0,19
0,10
2
Resistencia a compresión (N/mm )
20,00
8,54
3,00
2
Resistencia a tracción (N/mm )
0,60
0,26
0,00

3.2. Los rellenos
Bajo el término relleno se agrupa una diversidad de materiales con diferentes
características pero que dentro del contexto del presente trabajo tienen al menos el
denominador común de ser el material dispuesto en el trasdós de las bóvedas.
En general es éste un material al que se ha dado escasa importancia estructural y al que se
le han achacado diversidad de patologías en edificios históricos. No son pocos los casos en
los que se ha decidido retirar estos rellenos sin, como veremos más adelante, asegurar la
estabilidad de las bóvedas o de los sistemas de contrarresto sin la acción de los mismos.
El presente trabajo, en principio, busca identificar los rellenos existentes y clasificarlos por
tipos. Una vez conocidas las diferentes clases de rellenos que se encuentran, se pasará a
realizar una caracterización mecánica de las propiedades de los mismos. Para lo cual se
empleará la bibliografía referida a rellenos de naturaleza análoga, ya que no existe
información sobre los propios rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios
históricos. Por último una vez conocida la naturaleza y características de los tipos,
pasaremos a realizar una caracterización estructural.

Tipos de
rellenos

3.2.1. Estudio tipológico de los rellenos
En los puentes bóveda de fábrica está bien estudiada y datada [1], [4] y [18] la existencia de
dos tipos de rellenos de diferente naturaleza tal y como puede observarse en la figura 3.3.

Figura 3.3. Esquema de la composición de los rellenos en un puente bóveda de fábrica [4]. Se han omitido los
tímpanos para hacer más clara la figura.

En el caso del relleno en el trasdós de bóvedas de edificios históricos, además de estas dos
tipologías existentes en puentes, hay que añadir otras. Los tipos de rellenos situados en el
trasdós de bóvedas de edificios históricos de fábrica son:
•

Relleno rígido o cementado. Es el situado sobre el arranque de las bóvedas. Y está
formado bien por materiales de diferentes granulometrías (en general medios o
gruesos) unidos con un material ligante (hormigón romano formado con puzolana o
cal y canto) o por un trasdosado de sillares o mampuestos. Ejemplos de este tipo de
rellenos se pueden observar en las figuras 3.4 y 3.5.
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Figura 3.4. Iglesia de San Miguel de
Sarsamarcuello (Huesca)

•
•

Relleno granular firme. Es una transición entre el relleno rígido y el granular. En
general está constituido por un material granular con tamaños grandes pero no
tiene ligante que los una. Se trataría pues de una escollera.
Relleno suelto o granular. Se sitúa sobre el relleno rígido hasta las capas
superiores y está formado por un material granular suelto. Como se observa en
las figuras 3.6 y 3.7.

Figura 3.6. Iglesia de Nuestra Señora de Melgar
(Burgos) [19]

•

Figura 3.7. Claustro del monasterio de Melón
(Ourense) [20]

Rellenos aligerados. Formado por vasijas de barro cocidas huecas y tapadas
entre las que se materializa un relleno con cal y canto formado por arena, cal y
trozos de materiales cerámicos. Ejemplos de este tipo de rellenos se observan
en las figuras 3.8 y 3.9.

Figura 3.8. Iglesia de Santa María (Alicante).
Imagen tomada de [21]

•

Figura 3.5. Mausoleo romano de Llanes (Cuenca)

Figura 3.9. Iglesia de Vilafamés (Valencia).
Imagen tomada de [21]

Rellenos formados por escombros de la propia construcción. En algunas iglesias se
pueden encontrar estos escombros como capa superior del relleno. Son restos no
retirados de derrumbes anteriores y que en principio carecen de cometido
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estructural. No se consideran en este estudio más que como cargas sobre las
bóvedas.
Disposición de
los rellenos

En la figura 3.10 se esquematiza la disposición de los rellenos.

Bóveda

Relleno
granular
Bóveda

Relleno
rígido

Relleno
Granular
Relleno
Rígido

Figura 3.10. Disposición de los rellenos en una bóveda de cañón y en una bóveda de crucería
Distribución
geográfica de
los rellenos

La distribución de los rellenos datados de cada tipología se presenta en el siguiente
mapa:

Figura 3.11. Distribución geográfica de los diferentes tipos de rellenos.

De la disposición geográfica de los diferentes tipos de rellenos se pueden destacar
diversos aspectos:
1. Puede observarse que las bóvedas con rellenos puramente rígidos (románico)
se sitúan por encima de la línea roja que más o menos marca el territorio
reconquistado hasta el s. XII en el que comienza la transición hacia el gótico.
2. Los rellenos aligerados se presentan sistemáticamente en bóvedas góticas del
arco mediterráneo, que en el mapa anterior se ha marcado con una línea
morada. Este sistema de aligeramiento ya fue empleado en construcciones del
imperio romano, recordemos que ya en el Panteón de Agripa en Roma la
cúpula se aligeró mediante la colocación en el seno del hormigón puzolánico de
ánforas vacías. Algunos autores [21], [22] justifican esta solución por la
necesidad de formar cubiertas planas para evitar la acumulación de agua en los
tejados ya que los arcos de estas edificaciones eran enjutados para constituir
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una estructura más resistente debido a situarse estas construcciones en la zona
de mayor peligrosidad sísmica de la península ibérica como puede observarse
en la figura 3.12.

Figura 3.12. Imagen aérea de la catedral de Sevilla. En la que destacan tanto la enjutas de los arcos fajones de la
nave central claramente visibles y las cubiertas planas, especialmente las de las naves laterales.

Además de la necesidad de construir sobre la bóveda una cubierta aterrazada “plana”
(o de poca pendiente) con lo que se eleva el relleno aligerándolo, la existencia de
rellenos aligerados puede deberse a la necesidad de disminuir las cargas en algunas
zonas.
Explicación
estructural de
los rellenos
aligerados

En las referencias [23] y [24] se afirma que este aligeramiento servía para no aumentar
las cargas en los pilares centrales y además provocaba que la acción sobre el sistema de
contrarresto sea más vertical. Incluso en algunos casos en las naves laterales se
realizaban rellenos granulares sin aligerar que servirían para verticalizar las cargas en
los contrafuertes (misión estructural de los pináculos que frecuentemente no aparecen
en el gótico catalán).

RR

RA

RR

Figura 3.13. Sección transversal de la iglesia de Santa María del Mar en Barcelona y explicación estructural de
los diferentes tipos de rellenos según la semisección considerada. En la parte inferior se indica el tipo de relleno
considerado. Se marca con “RA” la proyección de las bóvedas con rellenos aligerados y con “RR” las de rellenos
sin aligerar.

En la figura 3.13 se ha intentado explicar la diferencia entre un caso en el que las
bóvedas presentan rellenos con o sin aligeramiento. En el caso de que no existan los
rellenos aligerados el empuje sobre el sistema de contrarresto tiene mayor
componente horizontal. En el caso de existir rellenos aligerados esto hace que la
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reacción vertical en los pilares sea menor, y el aumento de carga vertical en los
laterales hace que la reacción transmitida al sistema de contrarresto sea más vertical.
3.2.2. Caracterización mecánica de los rellenos
Deberemos distinguir entre los diferentes tipos de rellenos: granular y rígido.

Comportamiento
del relleno
granular

a)
Relleno granular
De forma generalizada se acepta que los rellenos tienen un comportamiento no lineal
según el criterio de Mohr-Coulomb que se representa en la figura 3.14.

Figura 3.14. Criterio de rotura deMohr-Coulomb
Interacción entre
los rellenos
granulares y la
estructura

Se repasan a continuación los diferentes métodos que se han utilizado en el cálculo de
estructuras para considerar los efectos de suelos granulares. Se comienza con los métodos
más generales y antiguos, para posteriormente concretar los empleados en el cálculo de
construcciones históricas (generalmente puentes de fábrica)1.
•
•
•
•
•

Métodos clásicos basados en la teoría del estado límite (empujes activos y pasivos).
Métodos tradicionales con modificaciones empíricas o semi-empíricas, son los
métodos de equilibrio límite con consideraciones experimentales.
Métodos basados en modelos elásticos entre los que cabría incluir el modelo de
Winckler o del coeficiente de balasto.
Modelo con muelles que simulan el comportamiento elasto-plástico del terreno.
Cálculo mediante el MEF. Se define el comportamiento elasto-plástico del terreno
mediante los parámetros de deformación elásticos (E y ν) y con los parámetros
resistentes de Mohr-Coulomb (φ y c) que no están influenciados por la geometría
del problema.

La presentación de los métodos de cálculo para tener en cuenta los efectos de suelos
granulares en estructuras se hace comenzando por los métodos clásicos más antiguos, que
aunque no son de aplicación directa a nuestro caso sirven para entender los métodos más
modernos.
En el esquema representado en la figura 3.15 se muestran los diversos métodos de cálculo
que se acaban de explicar. Se encuadran según el nivel de análisis que desarrollan y se
ponen ejemplos de cálculos tipo en los que su empleo es habitual en el cálculo de
estructuras.

1

Esta parte del trabajo se basa fundamentalmente en los documentos: [25] y [26]
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Nivel de análisis
Primer nivel
Segundo nivel

Métodos de cálculo
Métodos clásicos
Con modificaciones empíricas
Métodos Elásticos

Tercer nivel

Métodos elástio-plásticos
Métodos Elementos Finitos

Ecuaciones a cumplir

Ejemplos

Equilibrio límite y coeficiente de empuje

(1)

Cálculo de muros

Coeficiente de empuje modificado

(1) y (3a)

Bóvedas

Winckler

(1), (2) y (3b)

Losas de cimentación

Muelles elasto-plásticos

(1), (2) y (3a)

Pantallas

MEF

(1), (2) y (3a)

Túneles

(1) Ecuaciones de equilibrio
(2) Ecuaciones de compatibilidad de movimientos
(3a) Ecuaciones constitutivas de los materiales
(3b) Ecuaciones constitutivas simplificadas de los materiales

Figura 3.15. Esquema de los diferentes métodos de cálculo para la interacción suelo-estructura
Métodos
clásicos

En los métodos clásicos se considera que los desplazamientos de la estructura son grandes,
de hecho, la rotura no se produce por la propia estructura sino que se rompe el suelo en
contacto con la misma.

Cuña
Activa

Cuña
Pasiva

45+φ/2

45-φ/2

Figura 3.16. Rotura del terreno según las teorías clásicas de empujes. Cuñas de equilibrio activo y pasivo

En este grupo se encuadran diversos métodos en los que de forma genérica se elige un
valor del coeficiente de empuje que se aplica en la estructura.
El valor del empuje sobre las estructuras flexibles (como es el caso de las bóvedas a las que
se refiere este estudio), en general, no es sencillo determinar a priori, pues el valor de estos
empujes depende del movimiento relativo al que se ve sometido cada punto, como se
muestra en la figura 3.17.

Figura 3.17. Esquema de la relación entre empuje y movimiento [27]
Simplificaciones
en el cálculo de
los coeficientes
de empuje

Así el valor del coeficiente de empuje (K) depende del movimiento de la estructura. Y varía
desde un valor inicial “en reposo” (coeficiente de empuje al reposo, K0) hacia un valor
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activo (Ka) o pasivo (Kp), según la estructura empuje al terreno comprimiéndolo o se mueva
descomprimiendo el mismo. Las formulaciones disponibles para determinar estos empujes
(Coulomb, Rankine…) en general están pensadas para geometrías sencillas y con un terreno
homogéneo e indefinido en el trasdós. Además, en todos los casos el cálculo del empuje se
aborda como si se tratara de un problema bidimensional.
El primer problema que se plantea a la hora de emplear las teorías clásicas del empuje en
una bóveda es la geometría del trasdós. Las teorías clásicas están formuladas para
superficies planas y no curvas.
En estas formulaciones, el terreno se considera como un material homogéneo, lo que en
general puede considerarse válido pues el relleno en el trasdós de bóvedas es uniforme, si
bien la presencia de agua podría dar lugar a discontinuidades.
Por último las teorías clásicas plantean que en el trasdós se encuentra un material
indefinido y por tanto no se puede, al menos de forma teórica, desarrollar cualquier
superficie de rotura del terreno.
La inclinación de los empujes efectivos en el trasdós de los elementos de contención se
define con el ángulo “δ” que forma el empuje y la normal al paramento de contención.
Existe diversidad de criterios en cuanto al valor que debe adoptar este parámetro.2 En la
ROM 0.5 se recoge la siguiente recomendación para el valor de este ángulo:
Tabla 3.3. Valores máximos del ángulo de rozamiento entre el paramento del muro
y el terreno, en función del ángulo de rozamiento del terreno φ [27]

Paramentos perfectamente lisos
(tratados con asfalto, alquitrán,
betún…)
Acero
Hormigón prefabricado u otros tipos
de fábricas, escolleras o maderas
Hormigonado contra el terreno
Método de
cálculo del
coeficiente de
empuje activo

Suelos granulares y
suelos cohesivos a largo
plazo
0

Suelos cohesivos
a corto plazo
0

2/3·φ
2/3·φ

0
0

φ

0

El estado de empuje activo se corresponde con una rotura del terreno y puede ser
analizado mediante la estática de las cuñas de terreno que se mueven. Este cálculo es muy
laborioso y por ello se simplifica basándose en el concepto de los coeficientes de empuje.
El empuje activo sobre una estructura de contención puede determinarse como:
σh = K a · σ v

(3.3)

Si el paramento no es vertical (α determina la inclinación del trasdós respecto de la vertical)
y existe un ángulo de rozamiento (δ) entre el relleno y el trasdós se puede definir según las
siguientes expresiones:
Kah = Ka·cos(α+δ)

(3.4)

Kav = Ka·sen(α+δ)

2

En el cálculo de empujes activos a mayor valor de “δ” menor empuje horizontal se produce. En el
cálculo de los empujes pasivos en general éstos crecen al aumentar “δ”. En ninguno de los casos el
valor de este ángulo “δ” debe superar el valor del ángulo de rozamiento terreno-muro.
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Las expresiones del coeficiente de empuje activo son según diversos autores pueden
consultarse en la referencia [27].
El método simplificado de los coeficientes de empuje requiere que el cálculo del empuje del
agua se realice por separado.

Método de
cálculo del
coeficiente de
empuje pasivo

Aplicaciones al
cálculo de
bóvedas de
fábrica

En el caso de que los rellenos en el trasdós de las estructuras de contención tengan
cohesión debe tenerse en cuenta en el cálculo de la cohesión pero con ciertas limitaciones.
Se debe considerar que la cohesión puede desaparecer a largo plazo bien por aflojamiento
del terreno (causado por la humectación o la saturación) o por la fisuración del relleno que
puede producirse por los movimientos del muro. Las fórmulas analíticas pueden
consultarse en la referencia ya citada.
El empuje pasivo entre el terreno y una estructura se produce cuando el movimiento
relativo entre ambos es tal que se aproxima no a otro. Esta situación se produce en casos
de estructuras de contención que soportan importantes cargas. El cálculo del empuje
pasivo, al igual que ocurría con el activo es muy laborioso y se simplifica. De igual forma las
fórmulas analíticas se encuentran en la misma referencia.
Una de las primeras aplicaciones de estos métodos clásicos en el cálculo en bóvedas fue la
que se muestra en la figura 3.18, en la que, siguiendo la propuesta de Rankine para el
empuje horizontal, se calculó la línea de empujes sobre diferentes bóvedas de cañón
circular con diferentes alturas de relleno y para diferentes ángulos de rozamiento interno.

Figura 3.18. Influencia de “tipo” de empuje en la forma de línea de presiones en puentes arco [28]

Otras aplicaciones más modernas aplican un coeficiente de empuje pero no en todo el
trasdós sino en zonas localizadas del mismo. Ejemplos de este tipo de aplicaciones son el
programa Vlasta (desarrollado por Fhecor ingenieros consultores y el Grupo de Hormigón
Estructural del Departamento de Mecánica de Medios Continuos de la UPM) [29] o el
programa Arco (desarrollado por el profesor Piero Gelfi de la Universidad de Brescia,
Italia) [30].
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Figura 3.19. Ejemplo de cálculo de una bóveda mediante el programa ARCO [30]
Métodos
semi-empíricos
y aplicaciones

Los métodos semi-empíricos añaden condiciones o restricciones adicionales
perfeccionando los métodos clásicos. Estas “condiciones” impuestas en general son tales
que los diversos métodos den como resultado comportamientos parecidos a los que se dan
en diversas investigaciones. A este respecto, para el caso de bóvedas, se han desarrollado
restricciones con respecto al valor posible del empuje pasivo en la respuesta de bóvedas de
puentes.
Este sería el método empleado por programas comerciales para el cálculo de bóvedas de
puentes de fábrica. En ellos el empuje del trasdós de las bóvedas, en especial el empuje
pasivo, se reduce mediante un coeficiente que se ha calibrado mediante una serie de
ensayos a escala de bóvedas de fábrica.
El programa Ring3.0 [31] modeliza el terreno mediante una serie de elementos que no
trabajan más que a compresión, con un valor igual al valor del empuje pasivo minorado. De
forma automática se minora la capacidad de reacción horizontal.

Figura 3.20. Ley fuerza-deformación para el relleno [31]

En este programa, al igual que en otros, se desprecia el empuje activo porque se presupone
que este mejora el funcionamiento de la bóveda.

Figura 3.21. Modelo de arco con elementos de relleno trabajando a compresión [31]
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σh,max = σv·Kp·mp + c·Kpc·mpc

(3.5)

donde:
σhmax
σv
Kp
Ø
mp
c
Kpc

Presión horizontal máxima
Presión vertical
Coeficiente de empuje pasivo, K p = tan2 (45 + ∅ / 2)
Es el ángulo de rozamiento interno
Coeficiente de minoración del empuje pasivo
Cohesión del relleno
Coeficiente del relleno granular, K pc = 2· K p

mpc

Coeficiente de minoración del efecto de la cohesión

Si bien pueden considerarse mayores o menos valores para la reacción horizontal máxima
se indica que con estos valores los resultados se aproximan a los diversos ensayos
realizados por el Bolton Institute (U.K.)3, por el Sheffield Laboratory (U.K.)4, por el Salford
Laboratory (U.K.)5 y por el Transport and Road Research Laboratory (U.K.)6 para calibrar el
programa de cálculo.

Figura 3.22. Diferencias entre el empuje pasivo para un trasdós plano y un arco [31]

El manual del programa no da una justificación teórica para esta reducción aunque indica
que se debe a que la teorías de empujes fueron desarrolladas para paramentos verticales
en los que se producen grandes deformaciones, mientras que en las bóvedas el trasdós es
circular y además las deformaciones del relleno no son tan importantes como para
formarse las necesarias cuñas de rotura.
Otros autores como en [32] han planteado otra formulación para acotar la magnitud del
empuje pasivo máximo a tener en cuenta en el cálculo de bóvedas de fábrica.
Ke = K0 + e·(Kp-K0)

(3.6)

donde:
K0
Kp
e

Coeficiente de empuje al reposo, K 0 = 1 − senφ
Coeficiente de empuje pasivo, K p = tan2 (45 + φ / 2)
Valor empírico de ajuste

Otras investigaciones en las que se han medido los empujes en el trasdós de estribos de
puentes arco de fábrica dan como resultado una distribución de empujes como la que se
muestra en la figura 3.23.

3

Ensayos realizados por Gilbert y Melbourne entre 1994 y 1997
Ensayos realizados por Gilbert y otros en 2007
5
Ensayos realizados por Gilbert y otros en 2007
6
Ensayos realizados por Page en 1993
4
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Figura 3.23. Distribución de empujes en el trasdós de estribos de puentes arco de fábrica [1]
Reducción de
empujes

Como ya se ha comentado anteriormente, las teorías clásicas del cálculo de los coeficientes
de empuje tienen en cuenta una serie de simplificaciones que, en el caso de bóvedas,
pueden distorsionar los resultados. Por ejemplo, en el caso de una bóveda de cañón el
terreno que empuja la bóveda no es indefinido sino que queda delimitado por el muro que
lo contiene tal y como se muestra en la figura 3.24, en la cual se muestra la zona que a
priori parece que podrá desarrollar los empujes de la teoría clásica (Zona I) y la zona en la
que estos empujes deberán reducirse por la proximidad de un elemento rígido (Zona II).

Figura 3.24. Relleno en una bóveda de cañón, delimitado por el muro exterior y la bóveda
Zona I: en la que se desarrollan empujes según las teorías clásicas
Zona II: en la que el efecto del empuje se ve reducido al no existir un material indefinido en el trasdós
La forma de determinar la interfaz entre la zona I y II se explica en la figura 3.34.

A continuación se presentan diferentes teorías empleadas en el cálculo de empujes sobre
estructuras de contención que ayuden a entender cómo se reducen los empujes a aplicar
en el trasdós de las bóvedas.
Efecto de
paredes
próximas

Se puede considerar que se produce un efecto de paredes paralelas. Para su análisis
tomaremos el método de resolución propuesto por Spangler y Handy en [33].
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Figura 3.25. Método de cálculo del empuje por paredes paralelas según Spangler y Handy [28]

Así las tensiones horizontales en el trasdós del muro se corresponden con las tensiones
según la teoría de Rankine hasta alcanzar un valor máximo que se obtiene con la
fórmula (3.7).
γ ·B
σ h ,max =
2·tanδ
(3.7)
Aplicando la teoría clásica de Rankine y la de reducción por existir una pared paralela
próxima a la bóveda caso los resultados son los que se aprecian en la figura 3.26.
σh,Paredes
σh,Rankine
R

R

Fh,Paredes=0,430·FRankine

Fh,Rankine

0,5445·R
0,3333·R

Figura 3.26. Distribución de empujes según Rankine (izquierda) y considerando la cercanía de paredes paralelas
con la teoría de Spangler y Handy (derecha)

La razón entre la integral de presiones que proporciona la teoría de Rankine y la que da el
método propuesto es de 0,430. Esto es, para una configuración como la mostrada la
resultante de empujes horizontales es menos de la mitad de la teorizada según la teoría de
Rankine. Además la resultante no se produce a un tercio de la altura desde la base sino a
una altura del 54,45 %.
Efecto silo

Otra posibilidad para explicar la reducción de empujes en los senos de una bóveda de
crucería, es aplicar al material granular de relleno el mismo efecto que se produce en un
silo, teniendo en cuenta la variación que se produce en el ancho. Los empujes pueden verse
reducidos por el efecto de esta configuración según la teoría expuesta en el capítulo 3 de la
norma ROM 0.5-05 [27].
La relación entre la presión normal a la pared (σn) y la presión vertical (pv) es:

σ n = K ·pv

(3.8)

en donde K es el coeficiente de empuje horizontal.
Además debido al rozamiento (siendo δ el ángulo de rozamiento entre el material de
relleno y las paredes), la relación entre la presión normal a las paredes y la componente
tangencial de rozamiento es:
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tgδ =

τ
σn

(3.9)

Aplicando el equilibrio a una rebanada horizontal se llega a:
−z
−z


zo
pv = γ ·z0 · 1 − e  + q·e zo





(3.10)

siendo:

γ
z
z0

peso específico del relleno
profundidad desde la superficie superior del material
profundidad de referencia
A
z0 =
K ·P·tgδ
A
área de la sección perpendicular del silo
P
perímetro interior del silo
sobrecarga en la superficie si existe

q

Para situaciones estáticas, como la que se contempla en este trabajo, se recomienda que
K = 0,50 y δ = 0,75·∅.
Aplicando la teoría de silos al caso expuesto, los resultados son los que se aprecian en la
figura 3.27.
σh,Silo
σh,Rankine

Fh,Silo=0,323·FRankine
R

R
Fh,Rankine

0,6104·R
0,3333·R

Figura 3.27. Distribución de empujes considerando la teoría de Rankine (izquierda) y el efecto silo (derecha)

Como en el anterior caso, la relación entre la integral de presiones que proporciona la
teoría de Rankine y la que da el método propuesto es inferior a la unidad. En concreto de
0,323. Esto es, para una configuración como la mostrada la resultante de empujes
horizontales es casi de un tercio de la que nos proporcionaría la teoría de Rankine. La
resultante se produce a unos 61,04 % de la altura desde la base.
En la siguiente tabla se resumen las variaciones de la fuerza y su punto de aplicación según
se tenga en cuenta la teoría en empuje activo de Rankine, el efecto de muros paralelos
cercanos según la teoría de Spangler y Handy y el efecto silo.
Tabla 3.4. Variación del empuje teniendo en cuenta la reducción por proximidad de paredes cercanas
Rankine
Spangler Silo
Fh,i/Fh,Rankine
1,000
0,430
0,323
HF/Htot
0,3333
0,5445
0,6104

Otro método semi-empírico es el aplicado por el programa Archie-M. Se evalúa el empuje
con la teoría de Rankine para los rellenos granulares, no aplicándose empuje horizontal en
los rellenos rígidos. Al igual en que en el programa Ring3.0 no se recomienda que
coeficiente de empuje pasivo sea mayor de 0,50·Kp, si bien, no se justifica este valor.
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Figura 3.28. Modelo de cálculo de un arco del programa Archie-M [38]

Dentro de los métodos basados en modelos elásticos destaca el empleo del modelo de
Winckler, que más recientemente ha evolucionado dando lugar a cálculos con muelles
elasto-plásticos en el que la respuesta del terreno se modeliza mediante muelles no
lineales en los que la rigidez varía según el módulo de balasto. Los empujes varían en
función de la deformación de la estructura pero su valor queda limitado a los valores del
empuje pasivo y activo (normalmente se emplea la teoría de Rankine para determinar estos
“límites”) como se muestra en la siguiente figura.

Empujes

Métodos
elásticos y
elasto-plásticos

Empuje Pasivo

eP

e0
Empuje Activo
Descarga

eA
δA

Desplazamientos
δP

Carga

Figura 3.29. Relación entre empujes y desplazamientos

En el estado inicial se discretiza el empuje por su valor al reposo (e0). Si la estructura se
desplaza “alejándose” del terreno la rigidez hace que este empuje disminuya hasta el valor
límite del empuje activo (eA). De la misma manera si la estructura “empuja” al terreno el
empuje crece hasta el valor límite del empuje pasivo (eP).
En la figura 3.30 se muestran algunas aplicaciones de este método de cálculo a puentes
arco de fábrica.

Figura 3.30. Modelos de cálculo de barras [1]

En estos modelos es importante poder estimar el coeficiente de balasto, para ello existen
diversas formulaciones [34]:
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•

En el caso de utilizar el método de Winckler hay que tener en cuenta que el
coeficiente de balasto (K) no es una constante que caracterice el terreno sino que
su valor es variable en función de la geometría del problema y del tipo de carga, ya
sea vertical u horizontal. La definición del coeficiente o módulo de balasto es la
relación entre la presión en un punto y el desplazamiento que se produce.
K = P/δ [kN/m3]

•

(3.11)

Conocidos los parámetros resistentes de un terreno (cohesión c y ángulo de
rozamiento interno ϕ), una primera aproximación para poder obtener un
coeficiente de balasto horizontal es el empleo del ábaco de Chadeisson.

Figura 3.31. Ábaco de Chadeisson.
Método de los
elementos
finitos (MEF)

Los métodos de elementos finitos si bien son los que resuelven el problema de forma más
precisa también son los que requieren un mayor conocimiento de los parámetros
característicos de los materiales y de sus superficies de interacción.

Figura 3.32. Modelización de un puente y sus rellenos mediante el MEF [35]

Comportamiento
del relleno rígido

b)
Relleno rígido
Las propiedades mecánicas de este tipo rellenos hacen que su consideración pueda ser
“cuasi-estructural”. Al menos así está demostrado para el caso de puentes en el que la
presencia de estos rellenos rígidos ayuda de forma estructural.
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Figura 3.33. Comportamiento estructural deducido para el puente de Urnieta tras su ensayo a rotura. Se puede
observar cómo la resultante de esfuerzos pasa por los rellenos rígidos en este caso [3]

Este trabajo como elemento estructural es en parte debido a la similitud que presenta el
módulo de deformación con el módulo de deformación de la fábrica.
Tipos de
rellenos rígidos

Tal y como se han caracterizado en el presente trabajo los rellenos rígidos pueden ser de
tres clases:
•

•
•

Rellenos granulares cementados, granulometrías más o menos pequeñas con un
ligante que, dependiendo de la época, puede caracterizarse como un mortero de
cal aérea con más o menos adición de puzolana. Es común en este tipo de morteros
históricos, y al contrario de lo que sucede en la actualidad, que en la composición
haya más contenido de cal que de áridos7.
Relleno compuesto por la propia fábrica
Rellenos granulares firmes, compuestos por granulometrías grandes y con una
compactación que les hace asimilables a una escollera.

3.2.3. Caracterización a nivel estructural de los rellenos
Los rellenos dispuestos en los trasdoses de cúpulas y bóvedas en edificaciones históricas
hasta no hace mucho tiempo han sido considerados como algo secundario, o innecesario
(de ahí la frecuente tendencia de eliminarlos durante las restauraciones de este tipo de
edificios). Recientes estudios ([1], [18], [37]) han demostrado la importancia de estos
rellenos en la estabilidad y el incremento de seguridad que aportan en los puentes.
Misión
estructural de
los rellenos

La misión estructural de éstos sobre las bóvedas tiene una quíntuple vertiente:
a) El reparto de cargas puntuales aplicadas en la superficie del relleno. Esto es
especialmente importante en puentes pero no tanto en bóvedas. Los rellenos más
rígidos repartirán más las cargas y los aligerados algo menos. En rellenos rígidos el
semi-ángulo del cono de reparto respecto a la vertical podría ser incluso superior a
45º, si bien, se considera que este valor es suficiente para quedarse del lado de la
seguridad. En rellenos no rígidos, el semi-angulo puede ser de unos 30º.
b) El efecto de confinamiento de la línea de presiones, que se produce debido al
incremento de axil por el peso añadido por los rellenos. El aumento de axil será
proporcional al peso de los rellenos.
c) Los rellenos granulares más o menos sueltos desarrollan tanto empujes
horizontales como un rozamiento en la interfaz relleno-bóveda que en general
estabiliza el conjunto.
d) Además frente a cargas asimétricas la bóveda se mueve empujando al relleno en
unas partes y alejándose de éste en otras, lo que lleva a que en las primeras el
7

El rango de dosificación de cal y arena de estos morteros varía, según las épocas y zonas, entre 2:1
y 4:1 tal y como se ha estudiado en [36]
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empuje horizontal crezca (hacia estados de empuje pasivo) y en la otra disminuya
(hacia empujes activos), ayudando a estabilizar el conjunto.
e) Dependiendo de la tipología incluso una misión “cuasi-estructural” ya que por ellos
viajan las tensiones hacia los elementos de estribo (arbotantes, botareles o
estribos). Esto es así para los diferentes tipos de rellenos rígidos (de fábrica,
cementados o pedraplenes).
La misión estructural de estos rellenos depende en gran parte de su propia naturaleza. Por
tanto será imprescindible conocer la naturaleza de los mismos (relleno granular, rígido o
aligerado) y los parámetros geotécnicos o mecánicos que servirán para su caracterización
estructural (peso específico, ángulo de rozamiento interno, cohesión y la posible presencia
de agua, resistencia característica, etc.).
El enfoque que se va a considerar en el presente trabajo para considerar los rellenos en el
cálculo es, tal y como ya se ha expuesto, un método tradicional con modificaciones
empíricas o semi-empíricas. En el caso de materiales de relleno tipo “friccional” es bastante
común aplicar el coeficiente de empuje anterior con un factor de corrección de 1/3 -como
hacen los programas Ring3.0 [31] y Archie-M [38]-. Esta idealización no tiene una
justificación teórica clara (aunque en este trabajo se han intentado justificar) pero si
experimental.
Nótese aquí el problema en este método es dónde aplicar cada tipo de empujes. Al igual
que se hace en el cálculo de pantallas o falsos túneles se puede aplicar un estado de
empuje activo o pasivo en función de la deformación, o según la rotación tal y como se
propone en [27].
Otro tema importante a tener en cuenta es que si se tiene en cuenta el rozamiento en la
interfaz relleno-trasdós existe un límite a partir el cual no se transmiten empujes en la
interfaz.
Además, en el caso de edificaciones, no se puede asegurar el confinamiento del relleno, y
por tanto pueden no llegarse a producirse los empujes teóricos sino valores más bajos.
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Zonificación del
comportamiento
de los rellenos

A
B
Bóveda

C
D

Relleno
granular

Relleno
rígido

Figura 3.34. Relleno en una bóveda de cañón, delimitado por el muro exterior y la bóveda
Zona A: en la que no hay empuje por producirse el deslizamiento en la interfaz relleno-bóveda (como se explicará
a continuación). Debido a la rugosidad del trasdós de la fábrica esta zona suele ser pequeña y puede
despreciarse.
Zona B: en la que se desarrolla el empuje con la teoría clásica. La línea que separa las zonas B y C puede
estimarse como se estima la cuña activa en una estructura de contención de tierras. Este ángulo, si se considera
un empuje activo, respecto de la vertical sería π/4-φ/2 (como se define en l figura 3.16)
Zona C: en la que se disminuyen los empujes por la cercanía entre el muro y la bóveda. Esta zona, si la altura del
relleno rígido es la habitual en bóvedas de edificación puede despreciarse.
Zona D: en la que no se produce empuje al tratarse de la zona de relleno rígido
Características
mecánicas de
los rellenos

Al igual que para las características mecánicas de la fábrica, tras un análisis de la bibliografía
disponible se exponen en la tabla 3.5 las características mecánicas de los rellenos. Dando
los valores máximos, mínimos y medios que se han encontrado.
Tabla 3.5. Características mecánicas de los rellenos según la bibliografía
Parámetro
Máximo
Medio
Mínimo
3
Peso específico (kN/m )
22,00
18,75
13,00
2
Módulo de deformación (N/mm )
4000
1095
1
Coeficiente de Poisson (-)
0,30
0,25
0,05
Ángulo de rozamiento (º)
37,5
30,8
17,5
2
Cohesión (N/mm )
0,50
0,13
0,01

En la tabla 3.6 se detalla, para los diferentes tipos de rellenos, la variación de estos
parámetros:
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Tabla 3.6. Características mecánicas comunes para los rellenos [27]
Compactación
Cohesión
Peso
Ángulo de
2
Consistencia *
(kN/m )
específico rozamiento
3
(kN/m )** (º)
Gravas y arenas
Alta
0
21,6
45
limpias
Media
0
20,0
40
(arenas>10%)
Floja
0
18,6
35

Tipo

Rellenos
sueltos
granulares

50
20

Muy Floja

0

16,9

30

10

Densa

10

22,5

40

50

Media

5

20,8

35

20

Floja

2

19,3

30

10

Muy Floja

0

16,9

27

5

Densa

20

23,5

35

50

Media

10

21,6

30

20

Floja

5

20,0

27

10

Muy Floja

0

18,0

25

5

Balasto

0

18,0

40

200

Gravas

0

16,0

38

150

Dura

50

19,3

30

40

Media

20

16,9

25

15

Blanda

10

15,0

20

7

Gravas y arenas
con algo de limos
y/o arcillas
(5-10%)
Gravas y arenas
con gran
contenido en
suelo fino (1020%)

Limo de grano
uniforme con
arena y arcilla
Rellenos
sueltos
cohesivos

Módulo de
deformación
(MPa)
100

Arcilla y limo
arcilloso

Muy Blanda

0

13,5

18

2

Dura

50

20,0

50

50

Media

20

18,0

20

20

Blanda

10

15,9

5

5

Muy Blanda

0

13,5

1

2

* En los rellenos granulares sueltos se emplea el parámetro compactación y consistencia en
los sueltos cohesivos
** Se refiere a densidades saturadas
Mediante la tabla anterior y con una simple identificación del tipo de relleno y su
compactación y consistencia se podrán dar unos valores más aproximados a los rellenos.
Con lo expuesto en este capítulo se podrán determinar los valores de los coeficientes de
empujes (mediante la formulación de Rankine que es la más comúnmente usada) y
mediante el ábaco de Chadeisson se puede estimar el coeficiente de balasto horizontal.

3.3. La interfaz relleno-fábrica
Comportamiento
de la interfaz
relleno-fábrica

Lógicamente en este punto nos interesará el comportamiento del relleno en el caso de que
éste no sea la propia fábrica sino otro material con el que la fábrica de la bóveda comparta
una interfaz geométrica de cambio de material.
Tenemos por tanto dos interfaces diferentes:

a)
Comportamiento
de la interfaz
relleno
cementado fábrica

Interfaz relleno cementado - fábrica

La posibilidad de que la línea de presiones pase a través del relleno rígido queda
determinada por el hecho de que la junta sea capaz de resistir el esfuerzo rasante. Por
tanto se trataría de un estado límite más a comprobar dentro del comportamiento de la
bóveda.
La capacidad de la junta podría venir expresada, mediante un criterio de rotura tipo de
Mohr-Coulomb (como el representado en la figura 3.14), en los siguientes términos:
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τ = c + µ·σ

(3.12)

En donde τ (tensión paralela a la interfaz, que se representa mediante una línea de trazos)
y σ (tensión perpendicular a la interfaz) vienen definidas por la figura 3.35, y c sería el
término de la cohesión que se produce entre el relleno rígido y la bóveda.

Q
PL
Interfaz

α
F

ϕ

Rp
ϕ

Pp

RL

ϕ
Figura 3.35. Interfaz entre la bóveda y el relleno rígido y las fuerzas que sobre ella actúan.

Aplicando el equilibrio en la interfaz como se indica en la figura 3.35 se puede deducir que:
Pp = Q·cos ϕ > PT = F·sen α
RL = RP·µ + c > PL = F·cos α + Q·sen ϕ

(3.13)
(3.14)

La fuerza vertical (Q) en el punto de paso de la línea de presiones (F) por la interfaz se
puede estimar como el peso de relleno sobre este punto (Q = γ·h, siendo h la altura del
relleno y γ el peso específico).
Los valores para la “cohesión”8 (c) y el “ángulo de rozamiento” serán diferentes según el
tipo de relleno rígido y se muestran en la tabla 3.7.
Tabla 3.7. Parámetros a considerar para la interfaz fábrica-relleno.

Tipo de relleno
Cementado
Granular

Cohesión (c)
α·fctk
0

Rozamiento (µ
µ)
9
0,60
tanφ

El ángulo de rozamiento µ depende de la forma de la superficie de contacto y de los
materiales. Cuando se trata del rozamiento entre una cimentación y el terreno, los valores
de µ que se toman son, según la ROM [27] para cimentaciones de hormigón prefabricadas,
µ=2/3·tg Øm, siendo Øm el ángulo de rozamiento del terreno sobre el que se apoya la
cimentación. Y φ=φm, si la cimentación es hormigonada ‘in situ’.
La “cohesión“ en el caso de un relleno cementado la podemos establecer como la
resistencia media a tracción (fctk) minorada por un coeficiente que por similitud al caso
entre hormigones se establece en 0,80. La resistencia a tracción del relleno cementado,
conforme a la EHE-08 [40], se puede estimar como:
fctk = 0,21·fck2/3

(3.15)

donde fck es la resistencia característica del relleno cementado. La tabla 3.8 muestra
algunos de los posibles valores de la resistencia característica a compresión y su
equivalente resistencia a tracción calculada mediante la fórmula anterior.

8

En el caso que se estudia se trata más de un adhesión entre dos materiales diferentes que de una
cohesión pero se prefiere mantener la expresión cohesión de forma que el criterio de rotura de la
superficie mantenga la similitud con el criterio de Mohr-Coulomb.
9
Es el valor mínimo recomendado en juntas entre hormigones y el valor que se recomienda para
juntas hormigón-roca sana según [34]
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Tabla 3.8. Correlación entre la resistencia a compresión y la resistencia a tracción según la [39]

fck (MPa)
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00

fctk (MPa)
1,40
1,68
1,96
2,24
2,52
2,80

Aunque teóricamente puede considerarse esta cohesión, parece adecuado no considerar
esta “cohesión” para el caso de construcciones históricas de fábrica en las que existe la
posibilidad de que el paso de agua por la interfaz relleno-fábrica haya lixiviado el relleno y
por tanto se haya perdido este efecto.

b)
Comportamiento
de la interfaz
relleno rígido fábrica

Interfaz relleno granular - fábrica

En este interfaz existe la posibilidad de un deslizamiento entre el relleno y la dovela de
fábrica. Este deslizamiento se produce si la inclinación de la fábrica es tal que no se logra
movilizar el rozamiento necesario para que se transmita la carga horizontal provocada por
el empuje del relleno.
En la figura 3.36 se representa un dovela de fábrica sobre la que actúa el relleno granular
generando una acción vertical (V) y otra horizontal (H). Si se toma una dovela completa
tendremos una cierta presión vertical (σV) y una presión horizontal (σH). Los diferentes
parámetros que intervienen se han nombrado en la figura, a excepción del ángulo de
rozamiento entre el relleno y la fábrica (δ) y la adhesión (a) que podría existir entre ambos
materiales.

Figura 3.36. Esquema de funcionamiento de la interfaz entre el relleno granular y la fábrica. [31]

Tomando un criterio de deslizamiento tipo Mohr-Coulomb, como antes. Se llega a deducir,
tal y como se hace en [31], que la máxima presión horizontal que se puede transmitir es:

σ h ,max =

a·l + h·σ V ·( cos(θ )·tan(δ ) + sen(θ ) )
v·( cos(θ ) − sen(θ )·tan(δ ) )

(3.16)

3-26

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
4. Métodos de análisis de las bóvedas

4. Métodos de análisis de las bóvedas
Introducción

El presente capítulo tiene la finalidad de plantear un método de análisis de bóvedas
edificios históricos de fábrica (iglesias, catedrales, palacios…) teniendo en cuenta los
rellenos. Antes de establecer este método se realiza un repaso de los diferentes modos de
fallo de este tipo de estructuras que ha podido datarse en las estructuras existentes. La
revisión de los modos de fallo más característicos permitirá determinar el método de
cálculo más adecuado para el análisis de las bóvedas. Por ello, una vez repasados los modos
de fallo, se pasa a explicar de forma breve los diferentes métodos de cálculo y una
comparación entre ellos. Posteriormente se determinan unas bases de cálculo para el
análisis. Y se acaba el capítulo con una recopilación de la forma de aplicación del método
propuesto, que será el empleado en el siguiente capítulo para estimar la importancia de los
rellenos.

4.1. Modos de fallo de las bóvedas
Modos de fallo

Se entiende como modos de fallo las situaciones en las que la estructura no cumple algunas
de sus funciones básicas (resistencia, estabilidad y aptitud al servicio).
De esta manera, al igual que en el moderno cálculo de estructuras, el cumplimiento de
estos modos de fallo (o estados límite) para las diferentes situaciones de proyecto con un
cierto índice de fiabilidad será el procedimiento de comprobación de una estructura de
fábrica.

Ecuaciones del
problema
estructural

Con la teoría de cálculo de estructuras en general para un problema dado se deben verificar
las ecuaciones de equilibrio, compatibilidad, constitutivas del material y además que se
cumplan unos determinados reglas que aseguren la durabilidad del conjunto y de cada una
de sus partes.
•

Ecuaciones de equilibrio

∑ Fint + ∑ Fext = 0

(4.1)

Para satisfacerse la condición de equilibrio la suma de cargas (Fext) y reacciones (Fint) en el
conjunto del elemento estructural, o en cada una de sus partes, debe ser igual a cero.
•

Ecuaciones de compatibilidad

Ecuaciones de compatibilidad de deformaciones

ε i , n = ε i ,m

(4.2)

Para resolver sistemas hiperestáticos, aquellos que tienen más incógnitas que ecuaciones
de equilibrio y por tanto son estáticamente indeterminados, hace falta recurrir a
condiciones adicionales. Para ello pueden establecerse ecuaciones de compatibilidad de
deformaciones (εi, representa cada una de las 6 deformaciones –giros y desplazamientosde un nodo) en algunos puntos de la estructura. El subíndice i hace referencia a cada una de
las deformaciones o giros, mientras que el subíndice n o m hace referencia a cada uno de
los elementos en los que el desplazamiento de un nodo que debe igualarse. Por ejemplo en
una viga continua sobre un apoyo el giro (i) debe ser igual en el nodo final de la barra
anterior al apoyo (n) y en el nodo inicial de la barra posterior al apoyo (m).
•

Ecuaciones constitutivas

σ n = f (ε i )

(4.3)
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Mediante estas ecuaciones se condiciona la forma de trabajo del material. De forma
genérica lo que se establece
tablece es
e la relación entre los esfuerzos (σn) y las deformaciones (εi).
Pueden implementarse dentro del propio programa de cálculo como se hace en los cálculos
no lineales mediante MEF, o bien puede hacerse un análisis estructural mediante las
ecuaciones de equilibrio y compatibilidad para posteriormente comprobar las diferentes
secciones de los elementos considerando estas condiciones.
Como se detallará a continuación cada grupo de ecuaciones intrínsecas a un problema
estructural (equilibrio, compatibilidad o constitutivas) hace referencia a unos modos de
fallo diferentes.

Modos de fallo
por pérdida de
equilibrio

4.1.1. Estados límite de equilibrio
El estado límite de equilibrio supone que en la estructura dejan de cumplirse las
l ecuaciones
de equilibrio formándose un mecanismo cinemático, que da lugar al desplazamiento de
diferentes sólidos rígidos.
Dentro de los modos de fallo provocados por la pérdida del equilibrio de una estructura
histórica de fábrica se pueden
p
encontrar los siguientes:
a)
Formación de un mecanismo en arcos o bóvedas
Para lograr la transformación de la estructura en un mecanismo es necesario un número de
rótulas un orden superior al del grado de hiperestaticidad de la estructura, como se observa
en la figura 4.1.

Figura 4.1.Mecanismo
smo de colapso de un arco de fábrica [41]

En las referencias [56] y [57] se explican diferentes tipos de fisuración y formación de
mecanismos de los tipos más significativos de bóvedas góticas.
góticas Estos esquemas se
representan en la figura 4.18.
b)
Pérdida de equilibrio del sistema de contrarresto
Se produce el fallo por el deslizamiento o vuelco de alguna de las partes que componen el
sistema de contrarresto
o (botareles, estribos, tímpanos junto a las bóvedas, arbotantes).
4.1.2. Estados límite de inestabilidad
Modos de fallo
En el fallo por inestabilidad entran en juego las propiedades resistentes (geometría y
por inestabilidad materiales) del elemento y su deformabilidad.
de algún
elemento

Se pueden presentar dos tipos de fallo: la inestabilidad de elementos verticales como pilas
y la de elementos horizontales como la pérdida de forma en bóvedas (especialmente
cuando éstas
stas son rebajadas).
a)
Inestabilidad de elementos verticales
Se trata del pandeo
ndeo por flexo-compresión
flexo compresión típico de cualquier elemento vertical. El fallo se
produce al crecer las excentricidades por efecto de las deformaciones.
Este es un fallo bastante común en las iglesias en las que la deformación de la pila
generalmente está “incrementada”
“incrementada” debido a la carga de la bóveda lateral (ver figura 4.2c),
especialmente cuando hay diferencia de altura entre naves.
naves. Esta inevitable deformación, no
siempre implica la posibilidad de fallo como se ha estudiado en diferentes casos como en
4-2

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
4. Métodos de análisis de las bóvedas
[16]. En la figura 4.2a se observa una solución, en general común, pero que no siempre está
justificada como es la disposición de unos tirantes o arcos codales (también conocidos
como “arcos del miedo”) que eviten que estas deformaciones sigan aumentando.

a)

b)

c)

Figura 4.2. Inestabilidad de elementos verticales.
a) Iglesia Colegial de Talavera de la Reina.
b) Pilas torales de la catedral de Vitoria.
c) Esquema de la ruina global de una iglesia provocada por la inestabilidad de las pilas [42].

b)
Inestabilidad de elementos “horizontales”
No es un fallo demasiado común y sólo suele darse en bóvedas rebajadas (en este apartado
se denomina a las bóvedas como elementos “horizontales”). Este tipo de bóvedas
transmiten importantes esfuerzos horizontales al sistema de contrarresto, dichos esfuerzos
horizontales provocan una deformación excesiva debido a la rigidez del sistema de
contención lateral. Esta deformación excesiva propicia el fallo de las bóvedas al perder su
forma.

Figura 4.3. Inestabilidad de elementos horizontales (fallo por snap-through o pérdida de forma) [1]

En la figura 4.3 se explica el problema mecánico-geométrico que se plantea. Con un trazo
continuo se representa la “bóveda” (o elemento “horizontal”) sin deformar. Esta
correspondería con la geometría de la cimbra, esto es, antes de comenzar a trabajar. Una
vez se procede al descimbrado la clave baja ligeramente y se intentan abrir los apoyos,
como se representa con la línea de trazos. Si este descenso es acusado el elemento pierde
la forma y se produce el fallo.

Figura 4.4. Sección transversal e interior de la iglesia de Santa María del Sar (Santiago de Compostela)
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4.1.3. Estados límite por agotamiento del material
Dentro de los fallos por agotamiento del material, pueden presentarse diversos modos de
Modos de fallo
por agotamiento fallo, tal y como se explicó al tratar los modos de fallo en los diagramas de Mann y Müller.
del material

a)
Agotamiento por compresión
El agotamiento por compresión es el representado por la tercera de las ramas del diagrama
de Mann y Müller. Este tipo de rotura de la fábrica se caracteriza por un esquema de
fisuración paralela al esfuerzo de compresión.

Rotura por tracción
de las piezas

τ
Rotura por
deslizamiento
del tendel

Rotura por compresión
de la fábrica

Cohesión

fv0

ftb

fult

σ

Figura 4.5. Un ejemplo de este tipo de fallo es el puente de Urnieta como se ve en la fotografía de la izquierda

b)
Agotamiento por compresión y corte
El agotamiento por compresión y corte es el representado por la segunda de las ramas del
diagrama de Mann y Müller. Este tipo de rotura de la fábrica se caracteriza por un esquema
de fisuración que se desarrolla por los tendeles y las piezas.

τ

Rotura por tracción
de las piezas

Rotura por
deslizamiento
del tendel
Rotura por compresión
de la fábrica

Cohesión

fv0

ftb

fult

σ

Figura 4.6. Un ejemplo de este tipo de fallo en un puente es el que se ve en la fotografía de la izquierda [43]

c)
Agotamiento por sepracaión de roscas
El agotamiento por compresión y corte es el representado por la segunda de las ramas del
diagrama de Mann y Müller. Este tipo de rotura de la fábrica se caracteriza por un esquema
de fisuración que se desarrolla exclusivamente por los tendeles.
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τ

Rotura por tracción
de las piezas

Rotura por
deslizamiento
del tendel

Rotura por compresión
de la fábrica

Cohesión

fv0

ftb

fult

σ

Figura 4.7. Un ejemplo de este tipo de fallo son los ensayos llevados a cabo por Clive Melbourne, Adrienn Tomor
y Jinyan Wang sobre bóvedas en la School of Computing, Science and Engineering de la Universidad de Salford
(Inglaterra) y que puede verse en la fotografía de la izquierda

d)
Agotamiento por cortante
El agotamiento por cortante, al igual que el anterior, es el representado por la primera
rama del diagrama de Mann y Müller. Este tipo de rotura de la fábrica se caracteriza por un
deslizamiento entre piezas.

τ

Rotura por tracción
de las piezas

Rotura por
deslizamiento
del tendel

Rotura por compresión
de la fábrica

Cohesión

fv0

ftb

σ

fult

Figura 4.8. Ejemplo de este tipo de fallo que se presentó en el puente de Orio en la N-634 [2]

4.1.4. Estados límite de durabilidad
Modos de fallo
El estado límite de durabilidad se valida si el tiempo necesario para que el agente agresivo
por pérdida de la (acciones físicas o químicas diferentes a las cargas y acciones que se usan en el análisis
durabilidad
estructural) produzca una degradación significativa en las características mecánicas de
alguno de los elementos estructurales es mayor que el valor de cálculo de la vida útil.
tL ≥ t d

(4.4)

donde:
tL
td

Tiempo necesario para que se produzca el ataque o degradación.
Valor de cálculo de la vida útil.

Como puede entenderse de lo anterior, al final, el estado límite de durabilidad acaba por
reducir el material o sus propiedades hasta que se produce un modo de fallo de los que
anteriormente se han descrito.
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Si bien es un Estado Límite que podría considerarse la realidad es que hoy en día no se han
desarrollado las formulaciones necesarias para estimar los tiempos necesarios para
producir un ataque o degradación de los materiales.
Sin entrar a clasificar exhaustivamente los tipos de deterioros, una clasificación completa
podría consultarse en [44]; éstos pueden esquematizar teniendo en cuenta el origen de los
mismos de la siguiente manera:
 Deterioros debidos a procesos físicos (humedades, ataques salinos, heladas)

Figura 4.9. Eflorescencias salinas con pérdida de sección. Puente en la línea de ffcc Córdoba-Málaga [44]

Figura 4.10. Deplacación provocada por ciclos hielo-deshielo. Puente en Boedo en la línea de ffcc
Palencia-Santander

 Alteraciones provocadas por el agua (escorrentías o filtraciones)

Figura 4.11. Pérdida de junta y sección provocada por escorrentía. Puente en la línea de ffcc
Madrid-Tarragona [44]

 Procesos causados por la acción de agentes externos (el ser humano,
vegetaciones…)

Figura 4.12. Pérdida de junta y sección provocada por ataque salino combinado con la presencia de rejuntado de
cemento Portland. Puente en la línea de ffcc Córdoba-Málaga [44]
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 Procesos causados por la oxidación de elementos metálicos. Este problema se ha
presentado en las catedrales de León, Burgos, Málaga, Barcelona…

Figura 4.13. El la figura de la izquierda vemos los dos sillares unidos mediante una grapa metálica. En la imagen
de la derecha vemos cómo por la oxidación la grapa aumenta de tamaño (el color rojo representa la oxidación) y
1
provoca la rotura de la fábrica.

4.2. Comparación de los diferentes métodos de cálculo
Exposición de los
diferentes
métodos de
cálculo

Dependiendo de la complejidad de los modelos necesarios para cada herramienta y de la
precisión de la respuesta (que indudablemente va unida a la precisión del conocimiento de
los datos de entrada) se pueden agrupar las diferentes herramientas en unos grupos que se
denominan “niveles de análisis”. En cada nivel de análisis se introduce en el modelo un
nuevo grupo de ecuaciones a cumplir.
Tabla 4.1. Niveles de análisis

Nivel de análisis
Nivel 0
Nivel 1

Ecuaciones
Ninguna
Ecs. de equilibrio

Reglas históricas de dimensionamiento
Estática gráfica
Bloques rígidos
Análisis límite
Análisis mediante bloques rígidos

Ecs. de equilibrio
Ecs. de compatibilidad (*)
Nivel 2
Ecs. de equilibrio
Análisis límite con control seccional
Ecs. constitutivas
Nivel 3
Ecs. de equilibrio
Análisis matricial
Ecs. constitutivas
MEF
Ecs. de compatibilidad
(*) En este caso las ecuaciones de compatibilidad son únicamente cinemáticas.
Nivel 0 de
análisis

En el nivel cero, en el que no se impone condición alguna a la estructura, se incluyen las
reglas históricas de dimensionamiento. Estas reglas se basaban en ir estableciendo las
dimensiones de los diversos elementos de un edificio en función de un parámetro que se
consideraba determinante.
Como se ha estudiado pormenorizadamente en [45] para el caso de edificaciones,
diferentes tratados de construcción del siglo XVI recogen reglas muy parecidas en lugares
geográficos relativamente alejados (España, Alemania e Italia) lo que implica una clara señal
de que todos estos tratados se alimentaron de una misma fuente (que posiblemente no fue
1

Este problema es relativamente común en obras de fábrica, especialmente las que fueron
restauradas durante el s. XIX mediante el empleo de grapas que cosían las fisuras existentes. Así en
los últimos años se ha tenido que intervenir al respecto en las catedrales de León, Burgos, Málaga y
Barcelona.

4-7

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
4. Métodos de análisis de las bóvedas
escrita) consolidada en Europa durante los siglos anteriores (que son a los que se refiere el
presente trabajo).
Nivel 1 de
análisis

Las ecuaciones que se imponen en los métodos de primer nivel son las de equilibrio. Se
parte de una geometría y unas cargas conocidas y mediante cálculos sencillos y rápidos se
obtiene un orden de magnitud del problema. Lógicamente las hipótesis que se admiten en
el cálculo son groseras y puede que no del todo conservadoras.
Aunque en principio tan sólo se aplican las ecuaciones del equilibrio, de forma indirecta se
admite un comportamiento del material (resistencia a compresión y cortante infinitas así
como una nula resistencia a tracción).

∑ Fint + ∑ Fext = 0

(4.1)

En general se trata de un problema indeterminado ya que existen infinidad de soluciones
para el mismo, lo que, como veremos más adelante, no supone un problema aplicando los
teoremas de la plasticidad.
En este nivel se encuentra el análisis límite y las comprobaciones de equilibrio puro que son
por un lado sencillas y con una eficacia probada para obtener una primera aproximación al
comportamiento de la fábrica. También se encuadra en este nivel los métodos de
evaluación mediante bloques rígidos.
Nivel 2 de
análisis

En el segundo nivel los métodos de análisis impondrán dos de los tres grupos de
ecuaciones, en general, las de equilibrio y las constitutivas.

∑ Fint + ∑ Fext = 0

(4.1)

σ n = f (ε i )

(4.3)

Se trata de un problema más riguroso y con mayor necesidad de entrada de datos que los
análisis de primer nivel. Los cálculos también se complican.
Lo normal de estos métodos de cálculo es emplear un cálculo a nivel estructura y otro a
nivel sección. El primero puede ser un cálculo esencialmente elástico con el que obtener
esfuerzos, para después en un cálculo a nivel seccional, tener en cuenta las no linealidades
del material. En el caso de estructuras de fábrica, un método cálculo de nivel 2 es el
desarrollado en [2], en el que se plantea la posibilidad de realizar un análisis de la
estructura mediante las ecuaciones de equilibrio y un posterior análisis seccional mediante
diagramas de interacción de flexo-compresión y cortante.
Como en el caso de los métodos de primer nivel la solución es indeterminada.
Una aplicación para el caso de estructuras de fábrica de un método de segundo nivel podría
ser una comprobación del equilibrio a nivel estructural apoyado con un cálculo seccional
mediante diagramas de interacción.
Nivel 3 de
análisis

Para el tercer nivel de análisis los datos necesarios son todavía más numerosos. En este
nivel de análisis se van a imponer mediante un único cálculo los tres grupos de ecuaciones:
de equilibrio, las constitutivas y las de compatibilidad.

∑ Fint + ∑ Fext = 0

σ n = f (ε i )
ε i , n = ε i ,m

(4.1)
(4.3)
(4.2)

Se trata del problema más riguroso y con mayor necesidad de entrada de los diferentes
métodos de análisis. Los cálculos también se complican, pero la solución obtenida es única.
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En este tipo de cálculos se trabaja directamente con un único modelo. No es posible
separar por un lado el comportamiento a nivel estructural y por otro el comportamiento
seccional. Se trabaja con tensiones y no con esfuerzos como en los casos anteriores.
En este nivel se pueden destacar las técnicas de micro y macro modelización por medio de
elementos finitos, la formulación matricial generalizada y las teorías de daño. Todos ellos
potentes recursos que reproducen de manera satisfactoria el comportamiento de la fábrica.
Las diferentes herramientas de análisis disponibles para las construcciones históricas de
fábrica son las que se exponen y comparan a continuación.

Nivel 0 de
análisis

Nivel 1 de
análisis

4.2.1. Relaciones geométricas
Las diferentes reglas geométricas que se emplearon durante estas épocas en el ámbito
geográfico del presente estudio han sido expuestas en [45]. Sin embargo, cabe destacar que
ya en el s. XVII Fray Lorenzo de San Nicolás recoge en su tratado de construcción la
explicación de que la estabilidad de las bóvedas depende de la disposición de rellenos del
trasdós y de las lengüetas dispuestas. Y en su tratado recoge diversas recomendaciones de
altura del relleno según el tipo de bóveda o cúpula2.
4.2.2. Análisis límite
El análisis límite es un análisis a nivel estructural (tan sólo se manejan ecuaciones de
equilibrio) y se simplifica el comportamiento material, si bien el análisis puede
complementarse con un posterior análisis a nivel seccional3 (así se comprueban las
hipótesis de partida para el análisis estructural). Este método de análisis no da resultados
cinemáticos (desplazamientos o giros).La seguridad se introduce en forma de coeficientes
geométricos.
El desarrollo del análisis límite, y la aplicación de la teoría de la plasticidad ha sido
desarrollado por el profesor J. Heyman en [54] y [55].
Las ventajas de este método son la simplicidad y la necesidad de datos muy básicos
(geometrías y cargas actuantes) que proporcionan una respuesta intuitiva. Además los
teoremas de la plasticidad avalan esta teoría.

Hipótesis acerca
del material

Para realizar los cálculos del análisis límite, las principales hipótesis de partida para el
material son las siguientes:
•

•

Se considera que los elementos de fábrica no resisten tracciones. En realidad, si la
sección no está fisurada previamente, resisten tracciones de pequeña magnitud
que se desprecian dejando así la solución del lado de la seguridad. En caso de existir
fisuras existentes, esta hipótesis es realista.
Se considera la resistencia a compresión infinita. Como es lógico, la resistencia a
compresión de la fábrica es limitada. Pero los resultados de diferentes estudios
(como los que se muestran en la tabla 4.2 y el realizado en el marco de este estudio
que se presenta a continuación) desprenden que las tensiones a las que trabaja
normalmente las construcciones de fábrica están por debajo de la resistencia a
compresión de la fábrica.

2

Para las bóvedas de cañón, cúpulas semi-esféricas y bóvedas de rincón de claustro se recomienda
macizar el primer tercio y levantar las lengüetas hasta los dos tercios de la flecha del elemento. En
las bóvedas de arista tan sólo recomienda macizar el primer tercio sin levantar las lengüetas
3
El análisis a nivel seccional se hace conforme a lo expuesto en [2]
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Justificación de
la validez de la
hipótesis de
resistencia
infinita a la
compresión
mediante datos
de la bibliografía

Justificación de
la validez de la
hipótesis de
resistencia
infinita a la
compresión
mediante un
estudio propio

Edificio

Tabla 4.2. Tensión de trabajo de diferentes elementos de fábrica
Elemento
Tensión (MPa)

Catedral de Tarazona
Catedral de Barcelona
Catedral de Mallorca
Catedral de Mallorca
Catedral de Beauvais
Iglesia de Sant James at Leuven
Catedral de Sevilla
Cúpula de San Pedro (Roma)
Bóveda de San Pablo (Londres)
Cúpula de Los Inválidos (París)
Cúpula de Santa Genoveva (París)
Iglesia de San Pablo Extramuros (Roma)
Iglesia de Toussaint d’Angers
Cúpula de Santa Sofía (Constantinopla)
Iglesia de Atán
Catedral de Burgos
Catedral de Sevilla
Monasterio de El Escorial

Base de los pilares
Base de los pilares
Base de los pilares
Base de los pilares
Base de los pilares
Base de los pilares
Base de los pilares
Base de los pilares
Base de los pilares
Base de los pilares
Base de los pilares
Base de los pilares
Base de los pilares
Base de los pilares
Base de contrafuertes
Bóvedas
Bóvedas
Bóvedas rebajadas

2,10
3,00
2,60
2,20
1,30
3,10
1,00
1,70
1,90
1,40
2,90
2,00
4,40
2,20
0,61
0,12
0,17
2,00

[17]
[17]
[17]
[16]
[46]
[47]
[48]
[9] y [45]
[9] y [45]
[9] y [45]
[9] y [45]
[9] y [45]
[9] y [45]
[9] y [45]
[49]
[50]
[50]
[51]

Luego no será una hipótesis determinante mientras no se trate de elementos
especialmente blandos o con cargas concentradas o grandes como sucede en los
puentes.
A este respecto es significativa la siguiente comprobación, realizada para el
presente estudio, que demuestra cómo no es determinante la comprobación
tensional en el análisis de bóvedas. En las figuras 4.14 y 4.15 se muestra la relación
entre la luz y el espesor mínimo necesario para que una bóveda sea estable, y para
que además de estable se cumpla una cierta tensión límite de plastificación.
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4

Figura 4.14. Relación entre L/emin (ordenadas) y L (abscisas) para una bóveda de cañón con f/L = 0,50
La zona sombreada en gris indica la zona habitual en la que se sitúan las bóvedas románicas en España
(Lmín=4,40 m y Lmáx=14,4 m). La zona sombreada con líneas verti cales muestra los límites habituales para la
esbeltez de estas bóvedas (L/emin=4,40/0,20=22 y L/emax=14,40/0,30=48)
A: sin limitar tensiones.
2
B: límite de tensiones de 5,0 N/mm .
2
C: límite de tensiones de 1,5 N/mm .
2
D: límite de tensiones de 1,0 N/mm .

La figura 4.15 es el mismo gráfico de la figura 4.14 pero considerando tan solo la
zona de luces habituales en el románico de la zona de estudio.
42

41

L/emin

40
A
39

B
C

38

D

37

36
4.4

6.4

8.4

10.4

12.4

14.4

Luz [m]
Figura 4.15. Relación entre L/emin (ordenadas) y L (abscisas) para una bóveda de cañón con f/L = 0,50

Con las figuras anteriores se puede concluir que el incremento necesario para que
además de cumplirse las condiciones de estabilidad se cumpla que no se supere
una cierta tensión máxima de plastificación, es pequeño para bóvedas de luces
4

La construcción del gráfico se ha llevado a cabo calculando mediante un modelo de línea de
presiones el espesor mínimo necesario para que se cumplan las condiciones impuestas (de
equilibrio, o de equilibrio más un límite de tensión). En ninguno de los casos se ha supuesto que
existan rellenos en el trasdós de las bóvedas.
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como las consideradas en el ámbito del presente trabajo. Baste de ejemplo que
para una bóveda de 20,0
20 m de luz, el incremento de espesor de la bóveda necesario
para cumplir el límite (que
(
en principio es bastante restrictivo) de que la tensión
tensi de
plastificación sea menor de 1,0 N/mm2 respecto al espesor necesario para que tan
solo se satisfagan las condiciones de estabilidad es de un 14,6%.
45
40
35

L/emin [m]

30
A

25

B
20
C
15

D

10
5
0
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

L [m]
Figura 4.16. Relación entre L/emin (ordenadas) y L (abscisas) para una bóveda de cañón con f/L = 0,70
A: sin limitar tensiones.
2
B: límite de tensiones de 5,0 N/mm .
2
C: límite de tensiones de 1,5 N/mm .
2
D: límite de tensiones de 1,0 N/mm .
41
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L/emin [m]

38
A

37

B
36
C
35

D

34
33
32
5.0

10.0

15.0

20.0

L [m]
Figura 4.17.. Relación entre L/emin (ordenadas) y L (abscisas) para una bóveda de cañón con f/L = 0,70
El significado de cada línea es el mismo que en la figura 4.16.

Al igual que en el caso de bóvedas de cañón circular, en el caso de bóvedas de
cañón apuntado el incremento de espesor necesario para que además de cumplirse
las condiciones de estabilidad se cumpla
cumpla el límite de tensión de plastificación es de
23,1%.
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Además es interesante la siguiente conclusión: la relación de la esbeltez mínima
(L/e) que cumple las condiciones de estabilidad en el caso de la bóveda de cañón
circular y de la de cañón apuntado es muy similar como puede apreciarse en la
tabla 4.3.
Tabla 4.3. Tensión de trabajo de diferentes elementos de fábrica
F/L
L/e
(A)
(B)*
Bóveda Románica
0,50
41,8
40,4/37,7
Bóveda Gótica
0,70
40,5
38,6/32,9
Incremento
+40,0% -3,1%
-4,5%/-12,7%
* El primero de los valores se corresponde con la Lmin del presente estudio y el segundo para la Lmax
(A) es la relación L/e cumpliéndose las condiciones de estabilidad
(B) es la relación L/e cumpliéndose las condiciones de estabilidad y de tensión de plastificación límite

•

No se considera posible el deslizamiento entre elementos, es decir, el rozamiento
entre las juntas es suficientemente alto como para impedir el deslizamiento. En
general, son pocos los casos en los que se han evidenciado deslizamientos en
construcciones de fábrica.

Si se cumplen estas hipótesis significa que, de producirse el fallo de una estructura de
fábrica, se producirá por formación de mecanismos. El resto de modos de fallo,
normalmente, poseen un coeficiente de seguridad elevado.
Condición de
estabilidad

Una vez establecidas las hipótesis iniciales acerca del material (y que han sido debidamente
justificadas) hay que plantear cómo se determina si una estructura es estable. La
estabilidad de un elemento puede confirmarse si la “línea de empujes” está contenida
dentro de los contornos del elemento. Siendo la “línea de empujes” el lugar geométrico de
la resultante de esfuerzos que mantienen en equilibrio cada parte de la estructura. Dicho
de otra forma, la línea de empujes es una representación gráfica de las ecuaciones de
equilibrio de la mecánica clásica. Al encontrarse la resultante de fuerzas en el interior de los
contornos de la pieza es posible encontrar un estado de tensiones tal que se satisfagan las
hipótesis que se han hecho acerca del material (nula capacidad a tracción de la fábrica,
resistencia a compresión infinita e imposibilidad de fallo por deslizamiento).

Teorema del
límite inferior

En estructuras hiperestáticas (como en general son las bóvedas y arcos), aplicando los
teoremas de las plasticidad se puede asegurar que si es posible encontrar una solución, de
entre las infinitas que existen, en equilibrio y compatible con las cargas e hipótesis del
material, la estructura será estable.

Método de
análisis

Como cualquier bóveda la “cascara” formada por la plementería tiene una forma compleja
que no es necesario precisar ya que asumiendo las hipótesis del análisis límite bastaría con
comprobar las direcciones principales que son las de los arcos formeros, perpiaños y
cruceros. Si se encuentra una solución en equilibrio la estructura será estable.
Un ejercicio complejo es determinar las direcciones principales y cómo se reparten las
cargas hacia ellas. Este problema ha sido tratado en diversos autores [50], [51], [56], [61],
[62] y [63]. En la figura 4.18 se pueden observar los esquemas de fisuración que pueden
observarse en diferentes tipos de bóvedas.
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Figura 4.18. Esquema de las fisuras que se observan en diferentes tipos de bóvedas. [56]
a. Bóveda formada por la intersección de dos cilindros de igual radio.
b. Bóveda formada por el cruce de dos bóvedas de cañón apuntado una con más luz que la otra y con la
arista superior de intersección plana.
c. Bóveda igual que la anterior pero en el que las aristas superiores a su vez tiene curvatura
d. Bóveda cupuliforme, es decir, aquella en la que la clave de la bóveda está por encima de las claves de
los arcos formeros y perpiaños.

Con ayuda de estos esquemas de fisuración se pueden sacar dos conclusiones:
•

•

En cualquier tipología de bóveda se forman unas fisuras paralelas a la dirección
longitudinal de las bóvedas que se sitúa cerca de los arcos formeros. Éstas son las
conocidas grietas de Sabouret.
La distribución de cargas en las bóvedas tiene una cierta forma abanicada en planta
como se esquematiza en la figura 4.19.

Figura 4.19. Ejemplo de las trayectorias de las tensiones en una bóveda de crucería con la arista superior plana
(caso ‘b)’ de la figura 4.18) [56].
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Los resultados obtenidos por Barthel [56] son los obtenidos con los modelos de la
referencia [52].
Para abordar el análisis de estas bóvedas es necesaria una transformación de la bóveda
tridimensional en una serie de “arcos” de direcciones principales que puede realizarse de
diversas formas. La más sencilla a priori es realizar un reparto de cargas de forma
“isostático” en planta tal y como podemos observar en la figura 4.20. La forma de
transmisión de estas cargas entre nervios no formará parte del análisis.
B
A

D

C

Figura 4.20. Reparto de cargas entre nervios en bóveda cuatripartita
AD y BD: son los arcos formeros
AB y DC: son los arcos perpiaños o fajones
AC y BD: son los arcos cruceros

Otro tipo de reparto sería mediante arcos paralelos. Este análisis ha sido ampliamente
empleado para el análisis de las bóvedas y que se ejemplifica en la figura 4.21.

Figura 4.21. Método de los cortes para el cálculo de bóvedas.

Lo que se está suponiendo es que cualquier carga de la bóveda se transmite hacia cada uno
de los nervios o más bien hacia cada una de las zonas en las que se unen tramos de
plementería con diferente curvatura. En el análisis no se ha tenido en cuenta la existencia
de los nervios, ya que ha podido observarse en diferentes casos, que no siempre trabajan
estructuralmente junto a la bóveda, debido a que no hay unión entre la plementería y los
nervios (ver figura 4.22 y 4.23)5. Además en caso de de trabajar conjuntamente con la
plementería ayudarían a resistir las cargas.
En paralelo al presente trabajo de investigación tutelado se desarrollo otro cuya finalidad es
el desarrollo de una herramienta basada en la plasticidad y en la búsqueda de superficies
antifuniculares que en un futuro podría servir para completar el presente estudio.

5

En Viollet-le-Duc (1858) asegura que los nervios son parte activa de la bóveda mientras que
Abraham (1834) y Torres Balbás (1945) aseguran que la carga se transmite principalmente por la
“cáscara”. Con la introducción de la teoría del análisis límite a los elementos de fábrica y la aplicación
de sus teoremas principales (del mínimo y del máximo) queda asumido que cualquier estructura
puede resistir de diversas maneras. Luego no es necesario conocer la manera exacta del
funcionamiento sino encontrar una solución adecuada.
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a)

b)

Figura 4.22. a) Esquema del proceso de construcción de una bóveda de crucería [7]. Se observa que no existe
unión entre los nervios y la plementería. b) Sección tipo de la una unión entre los nervios y la plementería
Cálculo de la
estabilidad

En los cálculos de estabilidad se consideran las acciones verticales y horizontales
provocadas por el empuje de los rellenos. Se entiende como coeficiente de empuje al valor
numérico por el que hay que multiplicar la presión vertical en un punto del trasdós de la
bóveda para obtener la presión horizontal ejercida en el mismo punto, tal y como muestra
la siguiente ecuación.
σH = K· σV

(4.5)

Para el presente trabajo se ha considerado la plementería con un espesor constante. La
realidad es que el espesor aparente de la bóveda podría ser algo mayor, como se observa
en la figura 4.24. En este caso debería tenerse en cuenta el espesor aparente para calcular
las acciones debidas al peso propio, pero se consideraría el espesor de junta para el cálculo
de la estabilidad.

Figura 4.23. Espesor aparente de la plementería y espesor de la junta [53]
Validez de la
proporcionalidad
en estructuras de
fábrica

Nivel 1 de
análisis

Ya Galileo planteó que la proporcionalidad como método para “diseñar” estructuras no era
un método válido debido a que con un crecimiento lineal de las dimensiones las tensiones
no crecen de forma proporcional sino lineal. Este es un argumento cierto siempre que el
cálculo esté determinado por las tensiones y no por la estabilidad, como es el caso de las
estructuras históricas de fábrica. Como ya se ha comentado el problema en este tipo de
estructuras es la estabilidad y no la resistencia del material.
4.2.3. Análisis de bloques rígidos
Se trata de un método de cálculo plano. Las ecuaciones que se plantean son de tipo
energético.
En él se buscan mecanismos de colapso ante configuraciones de carga que dependen de un
movimiento virtual. La fábrica se trata como una serie de bloques rígidos indeformables
que se trasladan y giran manteniendo el contacto entre sí y sin deformarse. Se plantean las
ecuaciones energéticas del conjunto y se aplica el principio de los trabajos virtuales. De esta
forma se obtiene la sobrecarga última de mínima energía para una cierta configuración de
rotura asociada a una posición de rótulas. El principal problema es que como no se conoce
a priori la situación de las rótulas hay que tantear diferentes localizaciones hasta encontrar
la que obtenga el valor pésimo (mínimo) de la carga.
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Figura 4.24. Esquema del mecanismo de rotura de flexión con desplazamientos virtuales [1]

Este tipo de cálculo permite tener en cuenta, cualquier efecto con representación
energética.
Los datos necesarios son: la geometría y la caracterización de los fenómenos energéticos.
Los primeros de fáciles de conseguir, no así los segundos.
4.2.4.
Nivel 3 de
análisis

Análisis mediante cálculo matricial

Modelos planos o tridimensionales formados por elementos de geometría uniaxial (rectos o
curvos) que incorporan a nivel estructural el comportamiento no lineal del material
mediante integración numérica de la respuesta seccional. Pueden abordar todo tipo de
solicitaciones (cargas o movimientos).
Ejemplos de este tipo de análisis son el análisis estructural de elementos con interacción
suelo-estructura mediante el empleo de muelles no lineales (como ha sido desarrollado en
[1] para el caso de puentes bóveda, o en falsos túneles como se desarrolla en [58]) y
también la formulación matricial generalizada que ha sido desarrollado en [59].
El principal inconveniente de este tipo de cálculos es la modelización, ya que la geometría
(generalmente de doble curvatura) no se ajusta al empleo de elementos barra
(unidimensionales) o placa (bidimensionales).
Los datos necesarios son, además de la geometría, la ley tensión-deformación de la fábrica
y una ley para determinar la rigidez del relleno.
4.2.5. Métodos de elementos finitos (MEF)
 Métodos de elementos finitos lineal

Nivel 3 de
análisis

Se pueden emplear en dos o tres dimensiones. El cálculo se realiza a nivel estructural
haciendo verificar las ecuaciones de equilibrio, constitutivas del material y de
compatibilidad. Se permite el análisis de cargas y movimientos.
El problema es que no se representa el carácter no lineal de la fábrica ni en tracción ni en
compresión. Si el modelo no genera tracciones, o éstas son admisibles por la fábrica y
puntuales, se puede dar por válido. En el caso contrario, al menos, indica los posibles
modos de fallo.
Los datos necesarios son: la geometría y las características de los materiales.
A pesar de lo poco adecuados que estos métodos son para obtener cargas de colapso, son
una herramienta potente, que no debe despreciarse, ya que como se puede comprobar en
multitud de casos, las estructuras de fábrica en servicio no presentan una fisuración
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excesiva. Debido a la forma de trabajar de estas estructuras en servicio, es posible plantear
dicho modelos con un margen de error adecuado en muchos casos. Las principales
características de la forma de trabajar en servicio las construcciones históricas de fábrica,
tal y como se recoge en [9], son las siguientes:
 El nivel tensional de la fábrica es bajo, muy inferior a la resistencia de la misma, por
lo que pueden obviarse los problemas derivados de un agotamiento del material. Y
parece razonable que los problemas deberán derivarse de unas deformaciones
excesivas o de una falta de estabilidad.
 Algunos ejemplos de cálculo mediante diferentes herramientas (modelos con o sin
apertura de juntas) como el desarrollado en [60], han demostrado que en las zonas
en las que el modelo continuo admite tracciones, éstas se corresponden con
pequeñas aperturas de junta en el modelo “discontinuo” en el que ya no aparecen
más que compresiones, sin que existan modificaciones significativas en las
tensiones de compresión ni en la deformada.
 Los modelos continuos que no consideran la apertura de juntas o fisuración del
material son rígidos al evaluar tensiones debidas a movimientos impuestos.
 En general las, acciones predominantes son los pesos propios, lo que hace que sea
determinante para poder establecer la seguridad de una construcción conocer sus
pesos específicos.
 En estados de servicio, tanto las deformaciones como las tensiones son bajas
respecto a los valores admisibles por los elementos de fábrica. Además las
tracciones que se producen en el material son bajas. Lo cual parece indicar que, en
cierto modo, los modelos lineales tienen un grado de validez suficiente.
Por tanto pueden, y deben, plantearse MEF lineales que servirán, al menos, y siempre que
se compruebe que las tracciones aparecidas son reducidas, para identificar el modo de
trabajo de la estructura, si esto no puede ser interpretado a priori por el técnico.
 Métodos de elementos finitos no lineal
Se trata de cálculos globales en dos o tres dimensiones que consideran tanto cargas
exteriores como movimientos impuestos. El comportamiento no lineal del material es lo
que diferencia cada uno de estos métodos. En general el resultado único es el tipo de fallo.
Por un lado existen los llamados “micro-modelos” que reproducen de forma individual cada
uno de los componentes de la fábrica y que sirven para el análisis de muestras de pequeñas
dimensiones. En el otro extremo estaría los “macro-modelos” o modelos homogeneizados
que representan la fábrica como un continuo de propiedades homogéneas. En este
segundo grupo existe un amplio catálogo de modelos: de no tracción, de teoría del daño,
etc.
Los datos necesarios son numerosos e incluso difícilmente determinables en estructuras
existentes. Con lo que pueden llegarse a construir complejos modelos cuya respuesta está
basada en parámetros dudosos.

Análisis crítico
de los métodos
de cálculo
disponibles

4.2.6. Discusión acerca de los diferentes métodos de cálculo
Una vez repasados los diferentes métodos de cálculo disponibles para el análisis de
construcciones históricas de fábrica, debe determinarse uno que sirva para el análisis
paramétrico que se realizará en el siguiente capítulo.
El análisis estructural de una obra de fábrica es un problema complejo de resolver. Además
las herramientas posibles de cálculo necesitan una variabilidad de parámetros de entrada y
de complejidad de cálculo y modelización. Algunas no precisan más que unos pocos datos
que se pueden obtener fácilmente mientras que otras herramientas deben ser alimentadas
con una cierta cantidad de datos que no siempre es fácil de determinar.
4-18

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
4. Métodos de análisis de las bóvedas
Desde el punto de vista ingenieril, los métodos más sencillos y que son controlados por el
ingeniero son los más cómodos, y más si éstos pueden ser contrastados con cálculos
manuales previos. Otro aspecto fundamental, es que el grado de complejidad del modelo y
su precisión deben adaptarse a la fiabilidad y precisión de los datos de partida. No se trata
tanto de conseguir un modelo “realista”, sino de manejar modelos suficientemente
coherentes, que modelize el comportamiento estructural de forma adecuada.
Otro problema que se plantea en el análisis de una construcción histórica de fábrica es que
las propiedades de los materiales influyen en el comportamiento estructural de las
construcciones. En este tipo de estructuras la composición de la fábrica (características del
material pétreo, mortero, espesor de la junta…; sin contar la heterogeneidad de otros
materiales como mamposterías o rellenos más o menos granulares) así como su grado de
alteración y la dirección de las tensiones respecto de los tendeles pueden determinar las
características mecánicas, y por tanto el comportamiento.
Como ya han planteado diversos autores (ver por ejemplo [16]), otro de los problemas que
frecuentemente se plantea es que el estudio no debe abordarse desde un punto de vista
estático actual, sino que debe tenerse en cuenta la historia de la construcción desde su
diseño original hasta el momento presente. Lo difícil es llegar a determinar para una
construcción concreta todas fases y cargas que se han ido sucediendo. Una vez conocidas,
podrían plantearse métodos de análisis estructural que tuvieran en cuenta el proceso
evolutivo de cargas y características mecánicas.
Como ejemplos de la importancia del proceso constructivo podemos citar los siguientes:
•

Catedral de Palma de Mallorca. En el caso de esta estructura gótica con unos
contrafuertes masivos y pilas esbeltas si se hace un análisis estático sin tener en
cuenta el proceso constructivo las pilas actúan como punto rígido y la sección se
deforma más en los contrafuertes, esta “supuesta” rigidez debida a la
descompensación del pero propio hace que las pilas se carguen de forma no real.

Figura 4.25. Análisis de la sección transversal de la catedral de Palma de Mallorca sin tener en cuenta el proceso
constructivo. Se observa como la catedral se cuelga de las pilas que se deforman menos que los botareles debido
a la diferencia de masas entre unos elementos y otros [16]

Figura 4.26. Análisis de la sección transversal de la catedral de Palma de Mallorca teniendo en cuenta el proceso
constructivo [16]
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•

La incurvación de los pilares en estructuras góticas de varias naves. Este fenómeno
que en principio parece una deformación inicial que debería permanecer estable se
acentúa con el paso del tiempo bien por fenómenos reológicos de la propia fábrica
bien por un empeoramiento de características mecánicas (por ejemplo la lixiviación
del relleno interior de pilares).

A este propósito es interesante la referencia [36] en la que se muestra la influencia del
espesor de las juntas de mortero en las fábricas pétreas en el comportamiento estructural.
Y cómo los espesores de éstas varían para los diferentes elementos estructurales para
adaptar las características de las fábricas a las necesidades de deformabilidad y resistencia
en cada elemento. Lo normal es que en la plementería de las bóvedas las juntas sean
mayores (y por tanto esto conduce a un menor peso propio y una mayor deformabilidad)
que en los nervios, pilares, arbotantes y contrafuertes en los que las juntas son menores (lo
que da lugar a fábricas más rígidas y resistentes). En general al crecer el espesor de la junta
de mortero el módulo de deformación disminuye y se hace algo menos resistente (en el
citado artículo se muestra cómo un cambio de un espesor de junta de 5,50 mm a 17,00 mm
el módulo de deformación longitudinal desciende hasta en un 97%, de 5 633 a 170 N/mm2,
y al resistencia a compresión pasa de 22,50 N/mm2 a 16,60 N/mm2, con un descenso del
26%. Además del cambio en los espesores también se varía en canto del sillar hecho que
también influyen, en el mismo sentido, en la deformabilidad y resistencia de la fábrica.

Explicación de la
herramienta de
cálculo
desarrollada

4.2.7. Desarrollo de la herramienta de cálculo
Una vez se conocen y se han identificación los elementos estructurales (que en este trabajo
se ha limitado a las bóvedas) y sus modos de fallo. Y tras haber repasado los diferentes
métodos de cálculo y discutir los convenientes e inconvenientes que presentan. Se plantea
como medio de evaluación el análisis límite. Dada la escasez de herramientas de este tipo,
se ha desarrollado una herramienta propia (programada en una hoja de cálculo Excel),
basada en la obtención de la línea de presiones. Que puede definirse como el lugar
geométrico de paso de los esfuerzos asociados a una familia de planos (en este caso
verticales) que actúan sobre un sólido en equilibrio. Con estos esfuerzos, como se indica en
[2] se puede determinar las tensiones normales asociadas.
El planteamiento del cálculo es el de construir la línea de presiones en equilibrio con las
acciones exteriores y con las reacciones que son las que se hacen variar hasta encontrar la
línea de presiones que cumpla las condiciones a imponer. De forma genérica cualquier
estructura si se hiperestática tiene infinitas soluciones. Durante el siglo XIX se desarrollaron
multitud de criterios para determinar la línea de presiones “real” (criterio del tercio central,
de la mitad central, de la mínima desviación cuadrática respecto a la directriz…). Este
problema de la indeterminación ha sido superado mediante la aplicación de los teoremas
de la plasticidad a este tipo de estructuras [64].
Por tanto en la herramienta desarrollada, una vez definidas la geometría del elemento y las
cargas exteriores, el usuario decide la posición inicial de la reacción así como el valor de la
dicha reacción tanto en componente horizontal como vertical. Se comprueba que la línea
de presiones obtenida para una cierta reacción (en magnitud y posición) cumple las
condiciones impuestas (geometría o tensiones).
Aplicando la Teoría General de Sistemas, en la herramienta se ha incorporado un proceso
de optimización, esto es, un método matemático que determinar los valores de las
variables que hacen máximo el rendimiento de un proceso o sistema6. Así la herramienta
permite la búsqueda de valores máximos o mínimos de una función asociada que cumpla
6

Se puede definir un sistema (tal y como hace el diccionario de la RAE) como un conjunto de reglas o
principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí
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las condiciones impuestas. Por ejemplo, si se toma como función de decisión el valor de la
reacción, el proceso busca la reacción mínima o máxima que cumple con las condiciones
impuestas.
De forma esquemática el planteamiento del problema de optimización es el siguiente:
•
•

•

Variables de decisión: son la magnitud de las componentes horizontal y vertical de
la reacción y su posición.
Las restricciones que se imponen al sistema son que la línea de presiones esté
dentro del contorno del elemento (condición de equilibrio) o que las tensiones
normales asociadas a la línea de presiones no supere un cierto límite.
El modelo matemático que define el sistema, es la aplicación de las ecuaciones de
equilibrio a cada “dovela” de cálculo (figura 4.27.a), y la continuidad entre las
reacciones de la cara frontal de una dovela y las reacciones dorsales de la dovela
siguiente (figura 4.27.b).

Y

Y

Vext
Vi,post

Vi,post

Hi,post
Hi,ant

Hi,post

G

i

i+1

Hi+1,ant
Vi+1,ant

Vi,ant
X

a)

b

X

Figura 4.27. a) Equilibrio de una dovela de cálculo. Ecuaciones 4.6, 4.7 y 4.8. b) Compatibilidad de esfuerzos
entre dovelas, ecuaciones 4.9, 4.10 y 4.11.

∑ H = Hext ,i
i

∑ V = Vext ,i
i

∑M = 0
i

Hi ,post = −Hi +1,ant
Vi ,post = −Vi +1,ant

(4.6)
(4.7)
(4.8)
(4.9)
(4.10)

yi , post = yi +1,ant

•

(4.11)
Como algoritmo de optimización se ha empleado la herramienta “Solver” del
programa Excel. Dicha herramienta está orientada a la resolución de problemas de
optimización lineal o no lineal. Se permite la utilización de restricciones enteras. La
resolución de problemas no lineales se hace mediante el algoritmo del “gradiente
reducido generalizado” 7 (Grg2). Con un límite de 100 restricciones explícitas y 400
simples; y el manejo de hasta 200 variables de decisión.
Este algoritmo no garantiza que el óptimo sea global. La forma más cómoda para
obtener valores aceptables es determinar un punto de inicio de las variables

7

Desarrollado por Leon Lasdon de la Universidad de Texas en Austin (EE.UU.) y Allan Waren, de la
Universidad del Estado de Cleveland (EE.UU.)
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cercano al óptimo para que así el algoritmo converja hacia tal óptimo. Para
comprobar que efectivamente nos encontramos ante un óptimo se puede iniciar el
algoritmo desde varios puntos diferentes, suficientemente separados y si todos
convergen hacia una misma solución se tratará de un óptimo.

4.3. Bases de cálculo
Las bases de cálculo están vinculadas a los modos de fallo a prevenir y al formato de
seguridad a adoptar. Con estas premisas, tras haber establecido en el presente trabajo los
diferentes modos de fallo, se establece el formato de seguridad que se plantea para el
análisis así como los datos de las acciones.
4.3.1. Formato de seguridad
El marco de seguridad del actual cálculo de estructuras está basado en la teoría de los
estados límite, que se basa en comparar las solicitaciones mayoradas (Sd) con la respuesta
de la estructura minorada (Rd). Si se cumple Sd≤Rd para cada uno de los estados límite, la
estructura se considera suficientemente segura.
Esta metodología, ya habitual en todo tipo de estructuras (hormigón, acero, madera,
fábricas modernas) y hasta en la geotecnia, no se ha reflejado aún en las construcciones
históricas de fábrica.
Las construcciones históricas de fábrica no pueden asociarse a un plazo temporal en el que
asegurar (con una probabilidad de fallo acotada) la estabilidad, capacidad portante y
funcionabilidad de la estructura; este plazo sería la vida útil. Este es un primer
inconveniente para adaptar la teoría de los estados límites a las construcciones históricas.
Coeficiente de
seguridad global
de cargas

Una posible adaptación sería la aplicación del llamado “coeficiente global” de seguridad.
Este coeficiente global (λi) se define de la siguiente manera. Al producirse un estado límite
para la combinación i-esima de cargas se verifica que:
Sd ,i = γ G ·G + λi ·Qi = Rd

en donde:

Sd,i
γG

Qi

(4.12)

representa la solicitación correspondiente a la i-esima
consideración de sobrecargas
es el coeficiente de mayoración de acciones permanentes (G) que
se toma igual a 1,00 porque se pretende conocer la seguridad ante
una posible sobrecarga
es la i-esima configuración o posición de la sobrecarga que provoca
el estado límite en cuestión

Para la evaluación de la respuesta (Rd) se considera la geometría conocida y el valor más
probable (valor medio) de las propiedades de los materiales.
Nótese que en el caso de construcciones históricas de edificación, en muchos de los casos,
las acciones variables son poco o nada influyentes en muchos estados límite y entonces se
podría despreciar esta acción y tomar γG como coeficiente de seguridad global.
El problema de tomar como coeficiente de seguridad un valor γG asociado a las cargas de
peso propio es que implícitamente se están mayorando los esfuerzos de flexión y los de
compresión. Y si, como es el caso de las bóvedas, aumentar en axil es beneficioso para la
estructura el coeficiente de seguridad no es real.
Coeficiente de
seguridad global
geométrico

En estos casos, un posible coeficiente de seguridad podría ser una relación geométrica
como se indica en [65] y [66]. Por ejemplo entre la excentricidad del elemento y la
excentricidad límite de equilibrio u otra excentricidad que se evalúe como suficientemente
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segura. Otro posible coeficiente de seguridad geométrico podría ser evitar que la línea de
presiones pase demasiado cerca del contorno exterior.
elim
R

e

γ = elim/e
Figura 4.27. Esquema del significado del coeficiente de seguridad “geométrico”.

Ya se tome la decisión de imponer un coeficiente de seguridad sobre las cargas o de tipo
geométrico, el coeficiente de seguridad global es el representado por el valor mínimo de
cada uno de los coeficientes de seguridad para cada modo de fallo y cada estado de carga.
Por tanto en la metodología propuesta, no se mayorarán acciones y se minorarán
resistencias como habitualmente, sino que se utilizarán valores medios para las resistencias
y se llevará la estructura hasta la rotura (estado límite) para cada una de las posiciones y
modos de fallo estudiados aumentando el coeficiente de seguridad según alguna de las
expresiones anteriormente expuestas.

Acciones a
considerar

4.3.2. Acciones
Antes de entrar a explicar la forma de tener en cuenta las diversas acciones, se destaca que
la acción predominante en este tipo de estructuras es el peso propio, debido a que los
elementos de la propia estructura son en general muy masivos.
Para la determinación de las acciones se utiliza el Código Técnico de la Edificación.
Acciones permanentes gravitatorias: Se deducen a partir de la geometría y de los pesos
específicos. Dichos pesos específicos pueden obtenerse mediante ensayos o tomando
valores propuestos en la bibliografía existente.
Sobrecargas gravitatorias: en cubiertas accesibles únicamente para conservación se puede
tomar una sobrecarga de 1,00 kN/m2. En caso de tratarse de cubiertas accesibles para
visitas se tomaría una sobrecarga de 5,00 kN/m2.
Acción del viento: la consideración del viento puede hacerse conforme al CTE, que define
la acción del viento como una acción que en cada punto genera una presión estática
determinada por la siguiente expresión:
qe = qb ·ce ·c p

siendo:

qb

ce

cp

(4.9)

La presión dinámica del viento. De forma simplificada el CTE admite que se
tome un valor de 0,50 kN/m2 en cualquier parte del territorio español. Si
bien, establece en uno de sus anejos un método de obtención más preciso.
El coeficiente de exposición que varía con la altura del punto considerado.
Para edificios urbanos de hasta 8 plantas (caso en el que generalmente se
encuentran las construcciones históricas de fábrica) puede tomarse un
valor de 2,0 independientemente de la altura.
El coeficiente eólico o de presión que depende de la forma y orientación
de la superficie respecto al viento. Es habitual tomar unos coeficientes de
0,80 a barlovento y 0,40 a sotavento en fachadas y en cubiertas de 0,40 a
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barlovento y -0,50 a sotavento.
Acciones térmicas: En muchos casos las acciones térmicas no se tienen en cuenta debido a
la baja inercia térmica de la fábrica por la que el incremento térmico de una fibra exterior
se disipa rápidamente y no tiene influencia en el núcleo de la sección.
Movimientos impuestos: En general no se tienen en cuenta posibles movimientos en el
terreno, salvo en casos en los que éste ya haya tenido lugar y sea necesario establecer la
seguridad de la edificación, por tanto el movimiento ya es conocido.

4.4. Propuesta de un procedimiento para el análisis de edificios históricos
de fábrica
Procedimiento
de análisis de
edificios
históricos de
fábrica

De todo lo expuesto hasta aquí en el presente trabajo, se puede entender la complejidad
del problema al enfrentarse ante el cálculo de un construcción histórica de fábrica. Además
el grado de incertidumbre (propiedades mecánicas de los materiales, geometría real,
condiciones de contorno, etc.) es elevado. Por tanto, desde el punto de vista del autor, el
análisis debe comenzar por las herramientas más sencillas y comprensibles, de forma que
en sucesivas fases puedan sofisticarse los modelos.
Dado el carácter genérico del presente trabajo en el que apenas se dispone de unos datos
fiables de geometría sin conocer más que una referencia del tipo de fábrica (ladrillo, sillar,
mampuesto…) o relleno (granular, rígido o aligerado) empleado en la construcción se
abordará en cálculo mediante los métodos de primer y segundo nivel.
La metodología propuesta, que se esquematiza a continuación, para el análisis de una
construcción histórica de fábrica es una simplificación del diagrama de flujo de la propuesta
del ICOMOS para intervención en edificios históricos [67].
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación de elementos estructurales (geometría)
Identificación y caracterización de los materiales (materiales)
Bases de cálculo (acciones y seguridad)
Análisis a nivel estructural
Análisis a nivel seccional
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1. Obtención de datos:
Información e investigación

1.1. Aspectos generales
- Definición, descripción y compresión del edificio
y su importancia histórica y cultural
- Descripción de los materiales y técnicas
constructivas originales
- Investigación histórica de la vida de la estructura
- Descripción actual de la estructura e identificación
de daños y deterioros progresivos (ensayos)
- Descripción de las acciones implicadas, del
comportamiento estructural y los materiales
1.2. Investigación histórica, estructural y arquitectónica
1.3. Inspección visual de la estructura
- Identificar deterioros y daños
- Determinar si los fenómenos están o no
estabilizados
- Decidir si hay riesgo inminente
- Identificar efectos del entorno sobre el edificio
1.4. Investigación de campo y ensayos de laboratorio
1.5, Monitorización

2. Compotamiento
estructural

2.1. Esquema estructural y daños
2.2. Las características de los materiales y los procesos
de deterioro
2.3. Las acciones en la estructura y los materiales

3. Diagnóstico y evaluación
del nivel de seguridad

3.1. Identificación de las causas
- Análisis histórico
- Análisis cualitativo
- Análisis cuantitativo
3.2. Evaluación del nivel de seguridad
3.3. Las decisiones y el informe explicativo o memoria

4. Daño estructural,
deterioro de los materiales
y medidas terapéuticas

4.1. Obra de fábrica
4.2. Madera
4.3. Hierro y acero
4.4. Hormigón armado

Figura 4.28. Diagrama de flujo para la intervención en edificios históricos propuesto por el ICOMOS.
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5. Análisis paramétrico
Introducción

Definición de
variables para
el estudio

En los capítulos anteriores se han repasado la geometría y tipología de las bóvedas
históricas de fábrica, se ha presentado el estado del conocimiento acerca de los
diferentes materiales y los métodos de análisis para abordar este tipo de estructuras,
para finalmente plantear las ventajas e inconvenientes de cada método de cálculo. En
este capítulo se van a presentar los resultados de diferentes cálculos llevados a cabo
mediante análisis límite usando la herramienta de cálculo ya descrita. La representación
de resultados se hará de forma gráfica y adimensional.
Las variables que sirven para modelizar las bóvedas y como base para el presente
estudio son las que se indican en la figura 5.1.
Relleno
granular

Eje Y
Lado
Izquierdo

Lado
Derecho

Intradós
H0
y0

HF
VF

V0
O (origen de
coordenadas)

Altura del relleno granular

Tradós
Trasdós

Altura del relleno rídido

Relleno
rígido

Línea de
empujes
Altura del relleno rídido

Altura del relleno granular

ebov

Eje X

Luz

Figura 5.1. Variables básicas para el estudio paramétrico.

H0
V0
y0
Hrell,rig
Hrell,gran
ebov

Reacción horizontal en el arranque
Reacción vertical en el arranque
Altura de aplicación de la reacción en el arranque, que es equivalente a
la altura inicial de la línea de presiones
Altura del relleno rígido
Altura del relleno granular
Espesor de la bóveda

Como es lógico, en caso de tener una configuración no simétrica de cargas o de
geometría estas variables serían diferentes en el lado izquierdo (arranque) y en el
derecho (llegada). Por tanto, además habría que contar con las variables Hf, Vf y yf.

5.1. Bóvedas romanas
Repercusión de
la altura de los
rellenos

a) Influencia de la altura de los rellenos
En el presente estudio se ha analizado la influencia de los rellenos en las bóvedas
romanas. La geometría empleada en los cálculos, tal y como se analizó en el segundo
capítulo, es de bóvedas de cañón circular con rellenos rígidos y situados de forma que su
cota queda por encima de la cota de la clave. Con una configuración de este tipo,
siempre es posible encontrar una configuración estable.
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Para poder establecer una comparación se ha obtenido en cada caso de cálculo la línea
de presiones para la que se obtiene la reacción horizontal mínima. Se busca esta línea de
presiones por diversos motivos:
•
•

La situación de estabilidad con la mínima reacción horizontal está asociada, o
más o menos próxima, a la configuración de menor energía del sistema.
El hecho de buscar siempre la mínima reacción horizontal hace posible poder
comparar los diferentes resultados de los cálculos.

En la figura 5.1 se recogen las diferentes líneas de presiones para una bóveda de este
tipo con una misma luz y diferentes alturas del relleno. Las líneas horizontales a
diferentes alturas representan la altura de relleno. Además se muestra el intradós
circular que es el mismo en todos los casos, y cada línea “parabólica” (de trazos)
tangente a una horizontal es la línea de presiones asociada a esa cota de relleno rígido.

1,00∙L

H
y0

H

Hrell
L

V y0

0,50∙L

0,50∙L

1,00∙L

Figura 5.2. Bóveda romana tipo. Influencia de la altura del relleno rígido en la línea de presiones
Ubicación de las
rótulas

Es significativo que, aunque varíe el valor de la luz, la ubicación de las rótulas es siempre
la que se indica a continuación:
•
•

En el centro de la luz (50%L) en donde se produce la rótula (la línea de presiones
pasa tangente al trasdós). Resultado que era previsible.
Las rótulas con el intradós (tangencia de la línea de presiones con el intradós) se
producen para un 4% y un 96% de la luz.

Los resultados se muestran adimensionalizados en función de la luz (L).
Las tres rectas verticales de puntos muestran la zona en la que se producen las rótulas.
Efecto sobre la
altura inicial de
la línea de
presiones

En los siguientes gráficos se observa cómo varían los parámetros básicos de la línea de
presiones (altura inicial de la misma –y0‐, reacción horizontal –H‐, reacción vertical –V‐ y
relación entre ambas –H/V‐) al variar la altura de relleno rígido en la bóveda tipo
anterior. Como en el caso anterior y por los mismos motivos, para cada altura de relleno
se busca la línea de presiones estable que minimiza la reacción horizontal.
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Los valores representados en estas tres gráficas (figuras 5.3, 5.4 y 5.5) comienzan en un
valor de las abscisas de 0,525∙L que se corresponde a la flecha (0,50∙L) y un valor medio
del canto de la bóveda (0,025∙L).
1.00

Altura inicial de la LP (y0/0,10∙L)

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10

H
y0

L

0.00
0.500

H

Hrell

0.600

V y0

0.700
0.800
0.900
1.000
Altura de los rellenos (Hrell,rig/L)

1.100

Figura 5.3. Influencia de la altura del relleno rígido en la altura inicial de la línea de presiones para una
bóveda romana

En el gráfico anterior se representa en el eje de abscisas la altura de relleno como
relación de la altura de relleno y la luz (Hrell,rig/L) por ciento de la luz. En las ordenadas se
representa la altura inicial de la línea de presiones, y se toma como valor de referencia
0,10∙L. Éste es un valor arbitrario y redondeado que se toma ya que es parecido a la
altura a la que se inician las líneas de presión de los cálculos. En gris se ha marcado el
rango típico de la altura de rellenos en este tipo de bóvedas.
Las figuras 5.4 y 5.5 muestran la relación de la reacción horizontal (el primero de ellos) y
la reacción vertical (el segundo) con la altura de rellenos que se muestra en el eje de
abscisas como relación a la luz. En ambos casos para el eje de ordenadas se toma como
valor de referencia la reacción, horizontal o vertical según el caso, de la bóveda cuyo
relleno es el 52,5% de la luz (HA o VA).
4.00
3.50
Reacción horizontal H/HA

Resultado sobre
la reacción
horizontal

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

H
y0

0.50

H

Hrell
L

V y0

0.00
0.500

0.600

0.700
0.800
0.900
1.000
Altura de los rellenos (Hrell,rig/L)

1.100

Figura 5.4. Influencia de la altura del relleno rígido en la reacción horizontal
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Efecto sobre la
reacción
vertical

Como es lógico la reacción horizontal crece al ir aumentando la altura de relleno rígido
sobre la bóveda.
5.00

Reacción vertical V/VA

4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
H
y0

1.00
0.50

H

Hrell
L

V y0

0.00
0.500

0.600

0.700
0.800
0.900
1.000
Altura de los rellenos (Hrell,rig/L)

1.100

Figura 5.5. Influencia de la altura del relleno rígido en la reacción vertical

De la misma forma, la reacción vertical, también crece al aumentar la altura de relleno
rígido. Y lo hace de forma lineal porque así crece el peso del relleno que se sitúa sobre la
bóveda.
0.40
0.35
Relación H/V

Consecuencia
sobre la razón
entre
reacciones
horizontal y
vertical

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

H

Hrell
V

0.00
0.500

0.600

0.700
0.800
0.900
1.000
Altura de los rellenos (Hrell,rig/L)

1.100

Figura 5.6. Influencia de la altura del relleno rígido en la inclinación de la reacción inicial

Este último gráfico (figura 5.6) correspondiente a las bóvedas romanas se muestra la
relación de la altura de los rellenos, que como hasta ahora se representa en abscisas
como relación entre la altura del relleno y la luz (Hrell,rig/L), con la relación entre la
reacción horizontal y la vertical. Esto es, la inclinación de la reacción, ya que cuanto
menor es la relación H/V tenemos que la inclinación tiende hacia la vertical; mientras
que para una relación H/V de 1,00 tendríamos una inclinación de 45º.
Vemos que la relación H/V tiene un máximo que nos indica que la mínima inclinación de
la reacción se produce para una altura de relleno de 59,7% de la luz y la máxima es para
la altura de rellenos máxima. La conclusión es que añadir rellenos hasta el 59,7% hace
que el sistema de contrarresto se pueda desestabilizar, al disminuir la inclinación inicial
de la ley de presiones, y aumentar el momento desestabilizador. De la misma forma que
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reducir los rellenos, si éstos están por encima de este límite, podría provocar el colapso
del sistema de contrarresto.
La razón por la que se produce este cambio de tendencia en la gráfica de la figura 5.6
(grafica que presenta la relación H/V respecto a la altura de rellenos) es que antes del
máximo la pendiente de la figura 5.4 (que presenta la relación de H respecto a la altura
de rellenos) es mayor que la pendiente de la figura 5.5 (que presenta la relación de V
respecto a la altura de rellenos). Tras el máximo, la pendiente de la figura 5.4 es menor
que la de la figura 5.5.

5.2. Bóvedas románicas y góticas
En este apartado se van a considerar las bóvedas románicas y góticas en su conjunto. Al
hacerse un análisis plano (no bidimensional) la influencia de los diferentes parámetros
es similar en uno y otro caso. Además como se explicó en el capítulo 2, los arcos y
bóvedas apuntadas no son exclusivos del románico.
a) Influencia de la altura de los rellenos rígidos
La figura 5.7 muestra la influencia del relleno rígido en la estabilidad de una bóveda de
directriz circular de medio punto (flecha del 50% de la luz). En ordenadas se muestra la
“esbeltez” (razón de la luz de la bóveda al espesor mínimo de ésta –L/e‐ con el que se
consigue una situación estable para carga simétrica de peso propio); en abscisas se
muestra la relación entre la altura del relleno rígido y la flecha (Hrell,rig/F). Como puede
verse, la máxima esbeltez de bóveda compatible con su estabilidad se alcanza cuando la
razón Hrell,rig / F es igual a 2/3, aproximadamente. Esta altura de relleno rígido está
dentro del rango típico de las estructuras existentes, lo que denota algo más que
intuición estructural por parte de sus constructores.
En la figura 5.7 se observa un cambio de tendencia que se produce al cambiar el
mecanismo de rotura que desestabiliza la bóveda. Antes del máximo, el mecanismo de
rotura se producía con la formación de rótulas tal y como se indica en la figura 5.8
(trasdós, intradós, trasdós, intradós y trasdós). Para rellenos de altura mayor que con el
que se obtiene el máximo de esbeltez, el mecanismo de rotura es el de la figura 5.9
(intradós, trasdós, intradós, intradós, trasdós e intradós).
250

200
Relación L/ebóveda

Repercusión de
la altura de los
rellenos rígidos

150

100

50

0
0.167

0.217

0.267

0.317

0.367

0.417

Relación HRell Rig/L
Figura 5.7. Influencia de la altura del relleno rígido en el espesor de bóveda mínimo estable
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Mecanismo de
rotura que se
produce en el
tramo inicial
(ascendente) de
la figura 5.7

Figura 5.8. Mecanismo de rotura. Formación de rótulas según el esquema A‐B‐A‐B‐A; siendo “A” las rótulas
del trasdós y “B” las del intradós.
Mecanismo de
rotura que se
produce en el
tramo final
(descendente)
de la figura 5.7

Figura 5.9. Mecanismo de rotura. Formación de rótulas según el esquema B‐A‐B‐B‐A‐B; siendo “A” las
rótulas del trasdós y “B” las del intradós.
Influencia en la
altura inicial de
la línea de
presiones

Siguiendo con la bóveda circular de cañón, a continuación se muestra de forma
adimensional la variación de los parámetros de la líneas de presiones (reacciones
horizontal –H‐ y vertical ‐V‐, la altura inicial de la línea de presiones –y0‐ y la relación
H/V) al hacer variar la altura del relleno rígido. En todos los gráficos se muestra en las
abscisas la altura del relleno rígido en relación a la luz (Hrell,rig/L). En las gráficas 5.8 y 5.9
se toma como valor de referencia para adimensionalizar el valor de la reacción
horizontal o vertical (HA o VA) el valor de cada una de estas reacciones para la bóveda de
“esbeltez” L/20 y mínima altura de relleno (Hrell,rig=0,15∙F) En cada gráfica se muestran
los resultados para diferentes esbelteces del espesor de la bóveda. Se han tomado
valores del espesor desde L/20 a L/50 (estos valores de “esbelteces” representan los
valores típicos de las bóvedas según el análisis efectuado en el capítulo 2).
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e

1.6
H
y0

Altura inicial de la ley de presiones (y0/0,1∙L)

1.4

H

Hrell

V y0

L

1.2

e=L/20
e=L/30

1
e=L/40
e=L/50

0.8

0.6

0.4
0.15

0.25

0.35
0.45
Altura del relleno (Hrell/L)

0.55

0.65

Figura 5.7. Influencia de la altura de relleno rígido en la altura inicial de la ley de presiones
Efecto sobre la
reacción
horizontal

e

2.5

Reacción horizontal (H/HA)

H
y0

2

H

Hrell
L

V y0

1.5

e=L/20
e=L/30
e=L/40

1

e=L/50

0.5

0
0.15

0.25

0.35
0.45
Altura del relleno (Hrell/L)

0.55

0.65

Figura 5.8. Influencia de la altura de relleno rígido en la reacción horizontal
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Consecuencia
sobre la
reacción
vertical

4
3.5

Reacción vertical (V/VA)

3

e

H
y0

H

Hrell
L

V y0

2.5
e=L/20

2

e=L/30
e=L/40

1.5

e=L/50

1
0.5
0
0.15

0.25

0.35
0.45
Altura del relleno (Hrell/L)

0.55

0.65

Figura 5.9. Influencia de la altura de relleno rígido en la reacción vertical
Influencia en la
razón entre
reacciones
horizontal y
vertical

0.55
e

0.50
H
y0

Relación H/V

0.45

H

Hrell
L

V y0

0.40
e=L/20

0.35

e=L/30
e=L/40

0.30

e=L/50

0.25
0.20
0.15
0.15

0.25

0.35
0.45
Altura del relleno (Hrell/L)

0.55

0.65

Figura 5.10. Influencia de la altura de relleno rígido la relación entre reacciones horizontal y vertical (H/V)

Repercusión de
la altura de los
rellenos
granulares

b) Influencia de la altura del relleno granular
Una vez demostrado que la configuración más estable de una bóveda de cañón de
directriz circular es para una altura de relleno rígido que representa aproximadamente
los 2/3 de la flecha, se muestra a continuación cómo afecta añadir sobre éste un relleno
granular. Como en el caso anterior se busca el espesor mínimo estable para una
configuración simétrica de cargas de peso propio. Se toman diferentes valores del
coeficiente de empuje (K) para el estudio.
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En la gráfica se representa en el eje de abscisas la relación del relleno granular con la luz
y en el de ordenadas la relación del espesor mínimo de bóveda estable con la luz.

espesor de la bóveda [emin/(0,10∙L)]

3.00
2.50
2.00
K=0,000
1.50

K=0,300
K=0,600

1.00

K=1,000
0.50
0.00
0.33

0.43

0.53
Hrell/L

0.63

0.73

Figura 5.11. Influencia de la altura del relleno granular en el espesor de bóveda mínimo estable

En la gráfica anterior se muestran, para los diferentes coeficientes de empujes
considerados, dos tendencias claramente diferenciadas. La inicial mientras que la altura
del relleno se incrementa desde la altura del relleno rígido hasta la cota de la flecha se
necesita cada vez un espesor mayor para lograr la estabilidad. Una vez que la altura del
relleno granular supera la flecha los espesores vuelven a decrecer hasta alcanzar un
mínimo, que se produce dependiendo del coeficiente de empuje a una cota del relleno.
Así para un coeficiente de empuje igual a cero el espesor mínimo se produce para una
cota de relleno igual a 1,20∙F, para el coeficiente de empuje de 0,300 se produce el
mínimo para 1,400∙F, para el coeficiente de empuje de 0,600 se produce el mínimo para
1,600∙F.
Esta gráfica nos demuestra que efectivamente el efecto del confinamiento, o de cargar
las bóvedas en toda su luz, ayuda a estabilizar el sistema pues es necesario un espesor
mínimo cada vez menor, pero hasta un cierto valor a partir del cual, añadir más carga
desestabiliza el sistema.
Efecto en la
reacción
horizontal

Las siguientes cuatro gráficas muestran la variación de las diferentes variables
fundamentales de la línea de empujes (altura inicial de la línea de empujes, reacciones
horizontal y vertical y razón entre la reacción horizontal y la vertical). En el eje de
abscisas se ha representado la relación entre la altura de relleno (Hrell) y la luz (L). En el
eje de ordenadas se representa respectivamente la relación entre la reacción horizontal
(H) y la reacción horizontal sin relleno (HA), la relación entre la reacción vertical (V) y la
reacción vertical sin relleno (VA), la relación entre la altura inicial de la línea de empujes
(y0) y la flecha de la bóveda (F), y la relación entre la reacción horizontal (H) y la vertical
(V) que nos da una indicación de la inclinación de la reacción. Los cálculos que se
muestran son los realizados para una bóveda de cañón de medio punto con una relación
entre la luz (L) y el espesor de la bóveda (e) de 20. Se muestran en cada caso las
tendencias para diferentes coeficientes de empuje.
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Figura 5.12. Influencia de la altura del relleno granular en la reacción horizontal de la bóveda

Se observa que la mínima reacción horizontal se produce para una altura de relleno
entre el 45 y 50 % de la luz, y al aumentar la altura de rellenos por encima de la flecha
(F=0,50∙L) cada gráfica tiende a tomar una pendiente constante y máxima.
Como es razonable al aumentar el coeficiente de empuje (K) la reacción horizontal
necesaria es menor ya que el propio relleno empuja a la bóveda y por tanto es menor la
reacción exterior necesaria.
Resultado sobre
la reacción
vertical
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Figura 5.13. Influencia de la altura del relleno granular en la reacción vertical de la bóveda
Influencia en la
altura inicial de
la línea de
presiones

En este caso de la figura 5.13 las tres líneas para diferentes coeficientes de empuje
horizontal son coincidentes ya que el cambio del coeficiente de empuje (K) no incluye en
la reacción vertical.
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Figura 5.14. Influencia de la altura del relleno granular en la altura inicial de la ley de presiones

Al igual que la reacción horizontal mínima se produce para una altura de relleno de
entre el 45 y el 50 % de la luz (L), la altura inicial de la línea de empujes (y0), que se
muestra en la figura 5.14, también es mínima para la relación entre el 50 y el 55 % de la
luz (L). Y de la misma manera la altura inicial de la línea de presiones es menor al
aumentar el coeficiente de empuje (K).
Efecto en la
razón entre
reacciones
horizontal y
vertical
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Figura 5.15. Influencia de la altura del relleno granular en la razón H/V

La máxima inclinación de la reacción (mínima relación H/V) se produce para una altura
de relleno de entre el 50 y el 55 % de la luz (L). Y como en las gráficas anteriores la
inclinación aumenta al aumentar el coeficiente de empuje (K).
Repercusión del
apuntamiento
(razón entre la
flecha y la luz)

c) Influencia de la relación flecha (F) – luz (L)
En el siguiente gráfico se muestra la variación de la reacción vertical (que se muestra
adimensionalizada como razón entre la reacción vertical y la reacción vertical para
F=0,50∙L) con respecto a la relación flecha/luz (F/L) para diferentes alturas de relleno
granular (en estos gráficos se ha supuesto nulo el coeficiente de empuje). Como resulta
razonable, la reacción vertical aumenta más según crece la carga de relleno sobre la
bóveda, esto se nota en que la inclinación de las curvas es mayor al crecer la altura de
relleno. Y como también es razonable, según crece el apuntamiento (F/L) aumenta la
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reacción vertical. En abscisas se presenta el rango más significaivo para la relación F/L,
variando entre 0,50 y 0,80. Las diferentes líneas representan diferentes alturas de
relleno.
Resultado sobre
la reacción
vertical
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Figura 5.16. Influencia del apuntamiento (F/L) en la reacción vertical
Efecto sobre la
reacción
horizontal

Haciendo la misma gráfica pero para la reacción horizontal, figura 5.17, podemos
comprobar cómo la reacción horizontal decrece mientras los rellenos crecen. Es lógico
que para relación entre la altura de relleno (Hrell) y la flecha (F) mayores de
aproximadamente 1,00 esta tendencia cambiará y la reacción horizontal empezará a
crecer a pesar de apuntar más la bóveda.
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Figura 5.17. Influencia del apuntamiento (F/L) en la reacción horizontal
Efecto en la
razón entre
reacciones
horizontal y
vertical

El siguiente diagrama, figura 5.18, intenta mostrar la forma en la que la estabilidad de
los elementos verticales mejora al incrementarse los rellenos sobre las bóvedas. Para
ello se muestra la relación entre la reacción horizontal y la vertical (H/V). Cuanto menor
es la relación H/V quiere decir que la reacción que transmite la bóveda a los elementos
verticales es más vertical y por tanto se supone que éstos deberán ser más estables.
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La gráfica de la figura 5.18 muestra que la relación H/V se hace menor (mayor
inclinación de la reacción) al aumentar los rellenos de las bóvedas y al hacerse mayor la
relación F/L, es decir, al apuntarse más las bóvedas.
0.600

0.500
Hrell=0,00F

0.400
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Hrell=0,60F

0.300
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0.65

0.70

0.75

0.80

F/L
Figura 5.18. Influencia del apuntamiento (F/L) en la relación H/V

Repercusión del
valor del
coeficiente de
empuje

d) Influencia del coeficiente de empuje (K)
En la figura 5.19, se muestra la variación de la línea de empujes para una bóveda
románica con cañón de medio punto de 7,35 m de luz, relación L/e = 20 y relleno
granular hasta la cota de clave. Este cálculo se efectúa para valores medios de la luz
media y de la “esbeltez”.
En este cálculo se ha considerado el coeficiente de empuje “clásico”, sin reducciones, ya
que la parte de relleno granular, que empuja la bóveda está en la zona I de la figura
3.30.
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Figura 5.19. Influencia del coeficiente de empuje (K) en la línea de presiones

Se observa cómo al aumentar el coeficiente de empuje (K) la línea de presiones tiende a
abrirse cada vez más. Es notable el hecho que las rótulas en el intradós se produce en
todos los casos para una localización parecida. Al igual sucede con las rótulas en el
trasdós con la diferencia que para coeficientes de empuje altos no llega a producirse
esta rótula (la línea de presiones no toca tangente al trasdós).
Repercusión de
la altura de
relleno rígido
en la capacidad
de resistir
cargas
asimétricas

e) Influencia del relleno rígido en la resistencia de cargas asimétricas
Las siguientes gráficas resumen los resultados de los cálculos de búsqueda de la máxima
diferencia de cota entre el relleno granular a un lado y otro de una bóveda de cañón
circular con “esbelteces” L/e =35, 40 y 45 (que son valores comunes para este tipo de
bóvedas según el estudio paramétrico realizado en el capítulo 2). La gráfica se muestra
adimensionalizada representándose en el eje de abscisas la relación entre la altura
máxima del relleno granular (que es la que permanece constante) y la flecha (que es la
mitad de la luz), y en el eje de ordenadas la relación entre la máxima diferencia entre los
rellenos granulares a uno y otro lado de la bóveda y la flecha. En cada gráfica se
muestran cuatro líneas que se corresponden con bóvedas con diferentes alturas de
relleno rígido (Hrell,rig/F = 0,40, 0,60 y 0,80).
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Figura 5.20. Relación entre la máxima diferencia entre la altura del relleno granular a uno y otro lado de una
bóveda y la altura máxima a uno de los lados con L/e = 35
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Figura 5.24. Relación entre la máxima diferencia entre la altura del relleno granular a uno y otro lado de una
bóveda y la altura máxima a uno de los lados con L/e = 40
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Figura 5.25. Relación entre la máxima diferencia entre la altura del relleno granular a uno y otro lado de una
bóveda y la altura máxima a uno de los lados con L/e = 45

En cada uno de estos gráficos se observa que hay una primera zona de crecimiento lineal
para cada una de las curvas, esta zona se corresponde con la zona en la que la máxima
diferencia de altura de relleno viene acotada porque en uno de los lados no exista
relleno.
Como era de prever para bóvedas más esbeltas (relación L/e mayor) la diferencia de
altura entre el relleno granular a uno y otro lado es menor.
Además de estos gráficos podemos se puede obtener una interesante conclusión: La
peor situación de asimetría de cargas en todos los casos se produce cuanto más cargado
está uno de los dos lados de la bóveda.

5‐16

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
6. Conclusiones y futuras líneas de investigación

6. Conclusiones y futuras líneas de investigación
6.1. Conclusiones
Como ya estaba claro desde el comienzo del presente trabajo, la resistencia estructural de
las bóvedas está determinada por una cierta cantidad de variables (geometría, tipo de la
bóveda, materiales constituyentes, estados de cargas…). Con este trabajo se ha intentado
poner de relieve el papel, no pocas veces fundamental, que los rellenos juegan en la
estabilidad de las bóvedas. Su denominación puede hacer pensar que se trata de un
elemento superfluo que no es necesario, incluso que su eliminación pueda ser beneficiosa
para descargar otros elementos (muros, pilares y cimentaciones) de la edificación.
Capítulo 2

Mediante el estudio paramétrico realizado se ha podido acotar las alturas usuales hasta las
que se disponían estos rellenos.
Tabla 6.1. Altura típica de los diferentes tipos de rellenos

Época
Románico
Gótico
Capítulo 3

Hrell/F
Máximo/Mínimo
0,85/0,60
1,00/0,60

Luces [m]
Máximo/Mínimo
4,20/14,40
4,40/22,75

Flecha/Luz
Máximo/Mínimo
0,84/0,44
0,93/0,40

Se han identificado las diferentes “tipologías” de rellenos existentes en las bóvedas
analizadas. Se han estudiado estos rellenos por épocas y según su localización geográfica.
La clasificación queda de la siguiente manera.
Tabla 6.2. Caracterización de diferentes tipos de rellenos

Relleno
Rígido

Granular
suelto
Aligerados

Época
Romana
Románico
Gótico
Románico
Gótico
Gótico

Hrell/F
1/1
2/3
1/3‐2/3
4/5
1/1
1/1

Constitución
Hormigón romano
Cal y canto
Cal y canto
Tierra
Tierra
Vasijas

Ejemplo
Mausoleo de Llanes (Cuenca)
Moreruela (Zamora)
Catedral de León
Iglesia de Cenarbe (Huesca)
Iglesia de Villamorón (Burgos)
Santa María de Alicante

A estos rellenos hay que añadir la presencia de diversos escombros que se pueden haber
acumulado y que no tienen ninguna misión estructural.
También se ha hecho una propuesta para poderlos caracterizar estructuralmente, y así
tenerlos en cuenta no sólo como una carga en los diferentes cálculos. La principal función
estructural de estos rellenos es la siguiente.
•
•
•

Relleno rígido: misión cuasi‐estructural ya que por ellos puede pasar la línea de
presiones.
Relleno granular: verticaliza las cargas, centran la línea de presiones y actúan
como “pretensado” de las bóvedas.
Relleno aligerado: sirven para disminuir peso en zonas comprometidas (como los
pilares) y como soporte de tejados planos (sin aumentar significativamente la carga
sobre las bóvedas).

Planteamiento de una “formulación” para la consideración de los rellenos rígidos como
elementos estructurales. Para ello se ha propuesto una metodología para la comprobación
de la interfaz relleno rígido‐fábrica, que permita asegurar que el paso de la línea de
presiones en la interfaz se realiza sin problema.
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Capítulo 4

Se ha planteado una metodología genérica para el análisis de edificios históricos
construidos con fábrica y se ha centrado el problema en el análisis de las bóvedas.
Se ha comprobado que efectivamente el fallo de las bóvedas se produce mediante
mecanismos de equilibrio ya que en general tanto para bóvedas de cañón circular como
para bóvedas de cañón apuntado la diferencia de espesor mínimo para que sea estable la
bóveda y el espesor mínimo para que además de estable cumpla un límite de tensión es
bajo. Esto ha quedado demostrado con las figuras 4.14 a 4.17.

Capítulo 5

Los estudios paramétricos han demostrado la importancia de los rellenos (rígidos y
granulares) para ayudar a la estabilidad de las bóvedas. Y para resistir hipótesis no
simétricas de carga.
Además se ha estudiado cómo afecta la altura de rellenos en las diferentes variables que
determinan la línea de presiones.

6.2. Futuras líneas de investigación
Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se han detectado algunos
campos, que debido a la duración temporal del mismo, no han podido ser abordados y se
exponen como futuras líneas de investigación.
•

•
•

•
•
•
•

•

Profundización en el análisis e interrelación de los parámetros que definen las
geometrías comunes de los diferentes tipos de edificios (altura de las naves, flecha
y luz de las bóvedas, distancia entre arcos fajones, altura de “aplicación” de los
arbotantes…), incidiendo en cómo afectan estos parámetros en el proceso
constructivo.
Caracterización del material de relleno desde un punto de vista geotécnico y
estructural. Explicación de las posibles causas de la reducción de empujes que ha
sido comprobada en puentes.
El estudio realizado se ha centrado un cierto tipo de bóvedas; se podría ampliar
este estudio para estimar la influencia de los rellenos en otros tipos estructurales
como cúpulas, bóvedas rebajadas…. La influencia en el resto de elementos de un
edificio (arbotantes, botareles, pilares…). Incluso en otras periodos que en principio
no han sido considerados (Renacimiento, Barroco, Rococó…).
Se podría completar el estudio ampliándolo para otras zonas geográficas, tanto
europeas como bóvedas de otras regiones no cristianas.
Se podría estudiar la afección de otro tipo de cargas que afectan a este tipo de
estructuras, como es el caso de deformaciones impuestas o sobrecargas (uniformes
o puntuales).
Podría complementarse el estudio con una modelización de análisis límite en dos
dimensiones mediante el empleo herramientas bidireccionales.
Este estudio teórico sobre la influencia de los rellenos en la estabilidad de las
bóvedas podría comprobarse de forma experimental. Las campañas experimentales
que se han encontrado en la bibliografía están enfocadas a la comprobación de
puentes, no existiendo apenas resultados experimentales en bóvedas de edificios.
Se podría complementar la herramienta de segundo nivel empleada para los
cálculos con alguna condición adicional de tipo energético que permitan buscar la
solución más real y no quedarse con un abanico de soluciones.
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Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos

Apéndice. Diccionario de términos
Ábaco: pieza prismática de poco espesor que remata un capitel.

Abaco según el diccionario de arquitectura de Viollet-Le-Duc y un ejemplo en el atrio de la iglesia de Beleña de
Sorbe (Guadalajara)

Abadía: Iglesia o monasterio en la que habita una comunidad de monjes (masculina o
femenina) dirigida por un abad o abadesa.
Abovedado: Espacio cubierto por una bóveda.

Espacia abovedado bajo las gradas del anfiteatro romano de Tarragona

Apéndice A-1

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Abocinado: Los vanos que aumentan o disminuyen de forma progresiva su anchura.

Ventana abocinada

Ábside1: parte de un templo, abovedada y generalmente de forma semicircular o poligonal
con el que se acaba una iglesia en el extremo detrás del altar mayor.

Ábside de la catedral de Notre Dame de París

Absidiolo: cada una de las capillas abiertas en el ábside o en la girola.

Absidolios

1

Lo que es ha resaltado en azul es porque se ha tomado el diccionario de la RAE como fuente.

Apéndice A-2

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Adintelada: Dícese de la arquitectura que utiliza el dintel y la columna.

Partenón de Atenas. Estructura típicamente adintelada

Adobe: Masa o piezas de barro secada al aire, que frecuentemente van mezclados con
materiales orgánicos (paja, excrementos…) para mejorar su durabilidad o reducir su
retracción.
Aguja: estructura con forma piramidal muy apuntada que se utiliza sobre las torres,
campanarios o partes superiores en edificios góticos.

Aguja de la catedral de Burgos

Apéndice A-3

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Albardilla: caballete o tejadillo que se coloca en los muros como remate para evitar que el
agua entre en ellos.

Albardillas en el remate de unos arbotantes

Aparejo: Forma de disponer las piezas en un muro o pieza de fábrica.

Diferentes tipos de aparejos en fábricas de ladrillo

Arbotante: arco exterior que transmite los empujes laterales de las bóvedas al sistema de
contrarresto.

Arbotante de la iglesia colegial de Talavera de la Reina (Toledo)

Apéndice A-4

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Arcada: serie de arcos sostenida por pilares o columnas.

Arcada del claustro del Monasterio de San Juan de la Peña

Arco apuntado u ojival: el formado por dos segmentos de curva iguales que forman un
ángulo y cuyo intradós es cóncavo.

Arco apuntado

Arco crucero: (diagonal u ojivo): Cada uno de los que unen la diagonal de una bóveda.

Vista inferior de las bóvedas de la nave central de la catedral de Reims (Francia)
En azul (y línea continua) los arcos diagonales
En rojo (y línea de puntos) los perpiaños
En verde (y línea de trazos) los formeros

Arco fajón o perpiaño: De los que forman una bóveda, el arco transversal al eje longitudinal
del edificio. Se suele llamar fajón en el románico y perpiaño en el gótico.
Arco formero: De los que forman una bóveda, arco paralelo al eje longitudinal del edificio.

Apéndice A-5

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Arco de medio punto: El formado por una semicircunferencia.

Arco de medio punto

Arco toral: Cada uno de los cuatro arcos que sustentan la cúpula de un crucero.

Arcos torales de la catedral nueva de Salamanca

Apéndice A-6

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Argamasa: mortero de cal (cal, arena y agua) que se coloca en las juntas de las obras de
fábrica.
Armadura: Piezas de madera o hierro que sirven para sostener elementos de construcción.
Como por ejemplo el entramado triangular que soporta el peso de la cubierta a los muros.

Sustitución de la armadura de la cubierta de la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno en Martos (Jaén)

Arquivoltas: Conjunto de molduras que decoran un arco en su paramento exterior vertical,
acompañando a la curva en toda su extensión y terminando en las impostas.

Arquivoltas

Portadas de la iglesias de Beleña de Sorbe y monasterio de Bonaval en Retiendas (Guadalajara)

Apéndice A-7

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Atrio: Patio rodeado de galerías abiertas que se sitúa en la portada de una iglesia.

Atrio de la Iglesia de El Salvador en Carabias (Guadalajara)

Basa: Pedestal sobre el que se asienta una columna.
Capitel

Fuste

Basa
Esquema e imagen de una columna en la que se indican sus diferentes partes

Basamento: Parte inferior de un edificio. También se dice del conjunto formado por la base
y el pedestal de una columna.

Apéndice A-8

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Botarel: elemento sobre el que se apoyan los arbotantes y que sirven de contrafuertes o
machón para fortalecer un muro.

Botarel y arbotantes de la catedral de Palma de Mallorca

Bóveda de cañón: superficie que cubre el espacio entre dos muros paralelos y que es la
Proyección de un arco de medio punto o un arco apuntado.

Bóveda de cañón de medio punto con fajones. Catedral de Santiago de Compostela

Bóveda de arista: formada por la intersección perpendicular de dos bóvedas de cañón de
medio punto.

Bóveda de arista en San Isidoro de León

Apéndice A-9

Caracterización estructural de los rellenos en
e bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Bóveda de crucería:: la que queda determinada por sus arcos (diagonales, formeros y
perpiaños) y que es típica del gótico.

Bóveda de la iglesia colegial de Talavera de la Reina (Toledo)

Bóveda cuatripartita:: bóveda de crucería que queda dividida en cuatro partes.

Izquierda: bóveda
óveda cuatripartita tipo. Derecha: ejemplo en la torre de la catedral de Palma de Mallorca

Bóveda sexpartita:: bóveda de crucería que queda dividida en seis partes.

Bóveda sexpartita según Viollet-le-Duc

Apéndice A-10

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Bóveda estrellada: bóveda de crucería a la que se añaden nervios intermedios.

Bóvedas estrelladas de la catedral nueva de Salamanca

Capitel: Elemento que corona la parte superior de una columna.
Capitel

Fuste

Basa
Esquema e imagen de una columna en la que se indican sus diferentes partes

Apéndice A-11

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Catedral: Iglesia principal de una diócesis y dónde se encuentra la sede episcopal.
Canecillo: Cabeza de una viga del techo interior, que carga en el muro y sobresale al
exterior, sosteniendo la corona de la cornisa. También, miembro voladizo sobre el que se
asienta una cornisa o alero, o los extremos de un dintel.

Canecillos de la Iglesia de Beleña de Sorbe (Guadalajara)

Cimborrio: cuerpo cilíndrico o poligonal elevado que sirve de base a una cúpula y en el que
se abren ventanas para iluminar el edificio.

Cimborrio de la catedral de Valencia. Interior

Cimborrio de la catedral vieja de Salamanca

Cimbra: armazón o estructura, generalmente de madera, de carácter provisional que sirve de
soporte durante la construcción de un arco o bóveda.

Apéndice A-12

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos

Esquema de cimbra para arco.

Arco apeado mediante cimbra en las ruinas de San
Jaime de Miravet

Claristorio: último piso de una nave gótica que aloja vidrieras laterales que se colocan entre la
cubierta de la nave principal y las laterales.

Claristorio

Esquema tridimensional de una iglesia gótica en el
que se muestra el claristorio

Claristorio de la catedral de Ávila

Clave: dovela central de un arco o bóveda.

Imagen inferior de una bóveda cuatripartita en el que se muestra la clave

Apéndice A-13

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Colegiata: Iglesia atendida por un conjunto de canónigos pero sin sede episcopal.
Columna: elemento estructural vertical de gran altura respecto de su sección transversal.
Generalmente se consideran columnas si la sección transversal es circular. En alzado están
compuestas por: basa, fuste y capitel.
Capitel

Fuste

Basa
Esquema e imagen de una columna en la que se indican sus diferentes partes

Contrafuerte: estructura mural, en sentido transversal al edificio, adosada al exterior de un
edificio para reforzarlo en la zona en la que recibe mayores empujes.

Semi-planta de una iglesia con contrafuertes
exteriores

Semi-planta de una iglesia con contrafuertes
interiores

Cornisa: Coronamiento compuesto de molduras, o cuerpo voladizo con molduras, que sirve de
remate a otro.

Cornisa en el atrio de la iglesia de Beleña de Sorbe

Apéndice A-14

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Coro: Parte de una iglesia reservada a los clérigos, puede corresponderse con la cabecera o
con una parte de la nave.

Planta de la catedral de Santiago de Compostela en la que se ha señalado el coro.

Cripta: Espacio abovedado situado generalmente bajo el coro que se destinaba a acoger las
reliquias o sepulcros en las iglesias.
Crucero: nave transversal al eje longitudinal del edificio con el mismo ancho y alto que la nave
principal. También el espacio común entre la nave mayor y la del crucero.

Planta de la catedral de Santiago de Compostela en la que se ha señalado el crucero.

Apéndice A-15

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Crujía: Espacio comprendido entre dos elementos de carga (muros o pilares). Es sinónimo de
nave.
Cubierta: Parte exterior de la techumbre de un edificio. A veces hace referencia a la estructura
que la sustenta.

Cubiertas de las catedrales de Santiago (izquierda) y Toledo (derecha)

Cúpula: cubierta formada por una superficie de revolución, generalmente con forma de media
esfera o una aproximación a la misma. Las partes que la integran son: Anillo o cornisa (parte
inferior que descansa sobre los arcos torales y las pechinas o trompas), tambor (parte cilíndrica
o poligonal en el que se alojan las ventanas), cúpula y cupulino (remate en forma de linterna).

Cúpula en la basílica de San Vicente en Ávila.

Apéndice A-16

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Deambulatorio: También conocido como girola. Galería semicircular en la prolongación de las
naves laterales y que rodea al coro.

Planta de la catedral de Santiago de Compostela en la que se ha señalado el deambulatorio.

Dintel: Pieza horizontal sobre puertas, ventanas y otros vanos que carga por flexión sobre las
jambas.
Dovela: cada una de las piedras labrada en forma de cuña que constituyen un arco o bóveda.

Bóveda en las ruinas del monasterio de Nuestra Señora del Risco (Ávila). Se ha remarcado cada dovela en un color.

Apéndice A-17

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Enjuta: triángulo o espacio que deja en un cuadrado el círculo inscrito en él. En una bóveda o
arco se refiere al espacio que queda entre el extradós de la bóveda o arco y el muro vertical
que sostiene la cubierta.

Ruinas de Santa María de Vallsanta. Se ha marcado la enjuta sobre el arco.

Estereotomía: arte de tallar las piedras.
Extradós (trasdós): superficie exterior convexa de un arco o bóveda, contrapuesta al intradós.
Extradós

Flecha
Intradós
Luz
Esquema de un arco o bóveda en el que se ha marcado el extradós

Flecha: Altura de un arco medida desde la altura de los arranques hasta la clave del mismo.
Friso: Franja lisa y decorada de un entablamento que se sitúa entre las enjutas y la cornisa.

Portada de la capilla del Colegio del Arzobispo Fo

Apéndice A-18

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Frontón: Parte triangular que remata una fachada, pórtico, puertas o ventanas.
Fuste: Cuerpo de una columna comprendido entre la basa y el capitel.
Capitel

Fuste

Basa
Esquema e imagen de una columna en la que se indican sus diferentes partes

Girola: Sinónimo de deambulatorio.
Intradós: superficie interior cóncava de un arco o bóveda.
Extradós

Flecha
Intradós
Luz
Esquema de un arco o bóveda en el que se ha marcado el intradós

Jácena: Viga maestra.
Jambas (o fustes): Pieza vertical que sostiene un dintel o arco.
Linterna: Claraboya elevada sobre pequeños muros como coronación de una cúpula.

Linterna de la cúpula del crucero mayor de la catedral nueva de Salamanca

Apéndice A-19

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Lengüeta: pared en el costado, o enjuta, de las bóvedas de forma que el hueco entre el
extradós y el muro vertical queda relleno y se hace más firme y estable la bóveda. Se puede
considerar como un sucedáneo del relleno rígido.

Lengüetas en las bóvedas de la Lonja de Valencia

Luz: Dimensión horizontal de un arco medida entre sus líneas de arranque.
Extradós

Flecha
Intradós
Luz
Esquema de un arco o bóveda en el que se ha marcado la luz

Mampostería: obra a base de piedras sin tallar (con un tamaño que puede colocarse con la
mano) aparejadas sin un orden o alineación perfectas, y unidas por argamasa, yeso o cal.

Mampostería

Apéndice A-20

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Ménsula: Elemento que sobresale de una vertical para sustentar algo.
Mochetas: Parte del espesor del vano de una puerta o ventana, más próxima al paramento
exterior de la pared y que está con él a escuadra.
Nártex: Pórtico, atrio o vestíbulo situado a la entrada de las iglesias, especialmente las
paleocristianas, bizantinas y góticas.
Nave: cada uno de los espacios entre muros y filas de pilares.
N
Nave del evangelio

Nave central

Nave de la epistola

Planta de la catedral de Santiago de Compostela en la que se ha señalado las diferentes naves.

Nervio o nervadura: arco que, cruzándose con otros, sirve para formar una bóveda de
crucería. Es un elemento característico del estilo gótico.

Dibujo de un nervio de una bóveda.

Ojiva: Figura geométrica formada por dos arcos de círculo de igual radio y contrapuestas, de
forma que se cortan en uno de sus extremos y volviendo la concavidad el uno al otro. Dícese
del arco con esta misma forma.

Forma de ojiva

Apéndice A-21

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Paño (o plemento): en una bóveda de crucería, cada una de las partes en que queda dividida
por los nervios.

Bóveda de la Puerta de Toledo en Ciudad Real

Paramento: cada una de las dos caras de una pared.
Portada típicamente románica y sus partes

Pechina: Triángulo esférico que sirve para pasar de una planta cuadrada a un circular.
Generalmente sirve para sujetar las cúpulas

Esquema de una cúpula semiesférica apoyada sobre pechinas

Apéndice A-22

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Pilar: elemento estructural vertical. Equivalente a una columna pero sin tener que ser de
forma circular y generalmente compuestos por columnas en cada una de las caras.
Pináculo: aguja colocada como coronación de un contrafuerte y que añade peso permitiéndole
absorber mejor el empuje del arbotante.

Pináculo en la catedral nueva de Salamanca.

Plementería: conjunto de piedras o dovelas que forman una bóveda gótica y rellenan los
espacios entre sus arcos.

Bóveda de las ruinas del Monasterio de Bonaval en Retiendas (Guadalajara)

Apéndice A-23

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Plemento: cada uno de los paños que forman un bóveda de crucería.

Bóveda de las ruinas del Monasterio de Bonaval en Retiendas (Guadalajara)

Pórtico: Galería abierta al exterior sostenida por columnas o pilares.

Pórtico de la iglesia de Beleña de Sorbe (Guadalajara)

Apéndice A-24

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Rosetón: Ventana circular con forma que se asemeja a la de una rosa.

Rosetón de la portada de la Colegial de Talavera de la Reina (Toledo)

Salmer: Piedra del muro cortada en plano inclinado de donde arranca un arco adintelado.

En el esquema anterior se ha marcado en diferente color el salmer

Sillar: cada una de las piedras labradas, generalmente con forma de paralelepípedo
rectangular, que forma parte de una construcción de sillería.

Paramento compuesto por sillares de diferentes tamaños.

Apéndice A-25

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Sillarejo: sillar pequeño de labra tosca.

Sillarejos en el ábside de la ruina de la Ermita de la Virgen de la Oliva (Madrid)

Tabique: pared delgada que no soporta carga y que sirve para separar habitaciones.
Tímpano: Espacio semicircular o triangular situado sobre el dintel que puede ser monolítico o
aparejado y que suele estar decorado.
Transepto: nave transversal al eje longitudinal del edificio con el mismo ancho y alto que la
nave principal.

Planta de la catedral de Santiago de Compostela en la que se ha señalado el transepto.

Apéndice A-26

Caracterización estructural de los rellenos en bóvedas históricas de fábrica
Apéndice. Diccionario de términos
Tribuna: galería sobre las naves laterales del mismo ancho que éstas y que se abren a la nave
central y en algunas ocasiones al exterior.

Tribuna de la catedral de Santiago de Compostela

Triforio: Estrecha galería de circulación situada entre las arcadas y los ventanales y abierta a la
nave por naves.

Triforio de la catedral de León.

Trompa: Pequeña bóveda con forma de cono que sirve para pasar de una planta poligonal a
otra circular.

Apéndice A-27

