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RESUMEN 

El papel esencial de los rellenos en el comportamiento y la estabilidad de las construcciones de 
fábrica ha sido sorprendentemente ignorado en la bibliografía técnica, contribuyendo este 
trabajo a cubrir esta laguna del conocimiento. 

Se presenta en primer lugar la configuración morfológica de los rellenos del trasdós de 
bóvedas en la Península Ibérica en tres periodos histórico-técnicos: la construcción romana, la 
románica y la gótica. La clasificación se ha realizado en base a inspecciones visuales de 
diferentes edificios. En sendos anexos se presentan análisis comparados de la base de datos 
que se ha reunido y las fichas de las construcciones consideradas. 

En segundo lugar se ha caracterizado el papel estructural de los rellenos, identificándose las 
características intrínsecas que se estiman más significativas de dichos rellenos en relación 
tanto con su propia configuración como con su función estructural. Muy en particular se 
proponen unas leyes de empujes coherentes con la naturaleza y con las condiciones de 
contorno de los rellenos y las bóvedas.  

En esta tesis se ha desarrollado una sencilla, potente y suficiente herramienta de análisis que 
considera las principales variables que intervienen en el comportamiento de una estructura de 
fábrica, incluyendo muy particularmente los rellenos. Para ello se ha planteado una 
herramienta basada en el análisis límite que incluye la comprobación tensional de los 
diferentes esfuerzos, normales o tangenciales, así como la interfaz entre bóvedas y rellenos, 
dotándose a los técnicos de una herramienta que permite entender estas estructuras, de 
complejo funcionamiento. La herramienta propuesta incluye consideraciones energéticas para 
encontrar la solución más cercana al funcionamiento real.  

La herramienta se ha calibrado con ejemplos analizados por otros autores con diferentes 
procedimientos, poniéndose de manifiesto su suficiente precisión y eficacia, especialmente si 
se tiene en cuenta que requiere sólo de unos datos mínimos. La calibración se ha extendido al 
ensayo en modelo reducido de este tipo de estructuras en el Laboratorio de Estructuras de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 

Fruto de esa calibración, se ha realizado un amplio estudio paramétrico que permite 
cuantificar la influencia que tienen en el comportamiento estructural variables como el 
apuntamiento de las bóvedas (relación luz/flecha), su esbeltez (relación luz/canto en clave), la 
altura de los rellenos rígidos, la altura de los rellenos granulares, etc. Ese estudio ha permitido 
identificar los puntos críticos, las ratios características que condicionan el comportamiento y, 
en fin, los aspectos clave del análisis estructural de estas construcciones desde el punto de 
vista de la interrelación, hasta ahora desconocida, de estructura y relleno, que también es 
estructura. Ello permitirá orientar de mejor manera las inspecciones de estas estructuras y sus 
análisis estructurales. 

Finalmente, la tesis concluye con el desarrollo de tres ejemplos, correspondientes cada uno de 
ellos a los periodos históricos referidos, en los que se pone de manifiesto el papel crucial de los 
rellenos en la estabilidad no sólo de las bóvedas sino del resto de elementos estructurales que 
componen un edificio (pilares, muros, botareles, etc.). 

Al final se presentan las conclusiones del trabajo y se enumeran las muchas líneas de trabajo 
que quedan abiertas tras esta tesis. 
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ABSTRACT 

It is surprising that the essential role of the backfill at the extrados of masonry vaults and 
domes has been ignored or misunderstood in the technical literature. The main purpose of this 
work is to contribute to overcome such a lacuna. 

Firstly, the morphological configuration of backfill that can be found in the Iberian Peninsula in 
Roman, Romanesque and Gothic buildings is also presented. Two annexes are devoted to show 
the collected database and the result of its analysis. 

Then, the structural role of backfill is characterised, as well as the intrinsic and most significant 
properties related both to its configuration and structural function. Thus, specific thrust values 
are proposed to analyse such structures, taking into account the nature and boundary 
conditions of walls and vaults. 

The simple, powerful and sufficient tool of analysis that has been developed is also presented, 
including the main variables involved, especially the backfill. The limit analysis method, 
followed by a stress verification, including the extrados of vaults and backfill interface, and an 
enhanced algorithm based on energetic considerations, are used to provide technicians a tool 
to understand this type of structures efficiently, in a balanced situation between the rather 
scarce amount of information and sufficient accuracy and liability. 

The tool was calibrated by comparing the experimental and theoretical results provided by 
different authors regarding several examples, as well as our own experimental campaign 
carried out at the Civil Engineering School of Madrid. 

A parametric study is also developed, providing original information about the structural 
importance of several parameters, as the span-to-depth or span-to-rise ratios, relative height 
of backfill, etc. As a result of this analysis, critical points and tendencies of structural behaviour 
were detected, helping technicians to inspect and analyse these constructions, also revealing 
some particularities related to their construction. 

Furthermore, a set of three examples corresponding to the three structural typologies 
analysed (Roman, Romanesque and Gothic) is studied. The crucial importance of backfill is 
then highlighted, not only for the stability of vaults or domes, but also for the equilibrium of 
walls, pillars and buttresses.    

Finally, the conclusions of the study and the future research fields are also presented. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.  INTRODUCCIÓN 

1.1.  CONTEXTO GENERAL DE LAS OBRAS DE FÁBRICA 

En las ciudades y pueblos de nuestro entorno los edificios de fábrica, ya estén construidos por 
elementos de sillería, mampostería, elementos cerámicos u hormigones o morteros en masa, 
constituyen una buena parte del importantísimo valor patrimonial y monumental que se 
conserva y que, en general, sigue teniendo un uso. No en vano es raro el pueblo de nuestra 
geografía que no conserva iglesia, palacio o castillo construido con estos mismos materiales, 
que constituyen un elemento diferenciador y aportan un valor patrimonial, tangible o 
intangible, tanto para lugareños como para forasteros. También es común que en una buena 
parte de las poblaciones bañadas por ríos se conserve algún puente de piedra, al que en 
muchos casos se denomina como romano, constituido por los materiales de los que hablamos. 

Se trata pues de unos materiales que, si bien no son empleados en la actualidad para construir 
nuevas construcciones, pues su uso ha quedado casi exclusivamente ligado a las labores de 
restauración o reparación, tienen una gran importancia cualitativa y cuantitativa, dado el 
número de construcciones de este tipo. Y los técnicos, ingenieros y arquitectos, deben jugar un 
papel decisivo a la hora de abordar las tareas de rehabilitación de estas estructuras con mucha 
sensibilidad y buen juicio, que se nutre del conocimiento. 

Sirvan como ejemplo de la importancia de las estructuras de fábrica existentes los dos 
siguientes datos . El primero de ellos indica la importancia de las estructuras de fábrica dentro 
de las redes de transporte, carreteras y ferrocarril; mientras que el segundo da una idea de la 
importancia de las construcciones de fábrica en el ámbito de la edificación: 

• Según el último dato disponible del Ministerio de Fomento, el total de la red viaria en 
el ámbito de la geografía española comprende 700.400 km de carreteras. De éstas 
26.100 km están gestinados directamente por la Administración Central, 71.100 km 
están gestionados por distintas Comunidades Autónomas, 68.100 km por las 
Diputaciones Provinciales, 489.700 km por los Ayuntamientos y otros 11.400 km son 
gestionados por otros organismos (como por ejemplo confederaciones hidrográficas). 
No existe un inventario exhaustivo de las mismas si bien en los últimos años la 
Administración Central y las Comunidades Autónomas han realizado un esfuerzo por 
inventariar las mismas. Se estima que en la red dependiente de la Administración 
central existen aproximadamente unos 3.000 puentes de fábrica, mientras que en la 
red gestionada por las Comunidades autonómicas esta cifra se eleva a unos 4.000. En 
estas cifras faltaría por incluir los puentes de fábrica de más de la mitad de la red que 
está gestionada por Diputaciones, Ayuntamientos y otros organismos locales. Estas 
cifras suponen que, aproximadamente, el 30% de los puentes están constituidos por 
los materiales de los que trata el presente estudio. 

En la red de ferrocarriles, cuya longitud aproximada es de unos 1.900 km, se estima 
que existen al menos otros 3.000 puentes de fábrica, que suponen un 40% del total de 
puentes. Lógicamente, al tratarse de una red más longeva hay un mayor porcentaje de 
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puentes de estos materiales que constituyeron los materiales básicos de construcción 
hasta mediados del s.XX. 

Tabla 1.1. Número de puentes de fábrica según diferentes Administraciones 
Red Longitud 

(km) 
Nº puentes 
de fábrica 

Ad. Central 26.100 3000 (30%)
Autonomías 71.100 4000 (30%)
Diputaciones 68.100 - 
Ayuntamientos 489.700 - 
Otros 11.400 - 
Adif (ffcc) 1.900 3000 (40%)

• Según los datos del ministerio de Cultura, existen en toda la geografía española un 
total 16.033 inmuebles declarados Bien de Interés Cultural, buena parte de ellos 
edificos históricos, cuyo material estructural es la fábrica. La importancia que la 
sociedad actual atribuye a estos bienes culturales ha crecido en los últimos años y no 
deja de crecer listado de edificios declarados como BIC. En la tabla 1.2 se indica el 
número de bienes inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural, BIC, por 
comunidades autónomas. 

Tabla 1.2. Número de bienes muebles declarados BIC por Comunidades Autónomas 
Comunidad 
Autónoma 

Número de bienes 
inmuebles declarados 
BIC 

Andalucía 2.973
Aragón 782
Asturias 333
Cantabria 321
Castilla - La Mancha 778
Castilla - León 1.309
Cataluña 2.244
Extremadura 256
Islas Baleares 671
Islas Canarias 3.028
Galicia 653
La Rioja 159
Madrid 475
Murcia 514
Navarra 187
País Vasco 285
Valencia 1.065
TOTAL 16.033

Además de estos datos, que ayudan a entender la importancia cuantitativa de las estructuras 
de fábrica, si se analiza el mercado de la construcción desglosando las inversiones en obra 
nueva y rehabilitación, se entiende que se está produciendo un cambio de tendencia. La 
cuantía de inversión en obra nueva ha disminuido, de forma quizá demasiado brusca debida a 
la reciente crisis. Esto es una realidad tanto en obra pública como en edificación. Pero es 
también cierto que la inversión en restauración, rehabilitación o reparación de construcciones 
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no ha caído de forma tan brusca. Y es de esperar que el nivel entre construcción nueva y 
rehabilitación cada vez se asemeje más al marco europeo de países desarrollados en los que la 
inversión en rehabilitación es superior al de la inversión en obra nueva. 

Ante un mercado en el que cada vez tendrá una mayor importancia la rehabilitación de 
estructuras existentes, los técnicos deben tener los conocimientos adecuados para poder 
intervenir de forma acertada en ellas. 

 
Figura 1.1. Se muestra el volumen de negocio en actividades de construcción en la serie histórica desde 
2001 hasta 2013, último dato disponible. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. Se 
desglosa el total en función que se trate de obras de edificación o ingeniería civil y la parte que le 
corresponde en cada caso a la rehabilitación. 

 
Figura 1.2. Se muestran los mismos valores que en la gráfica anterior pero representados en tanto por 
ciento (%), asignando como 100% al volumen inversor de cada año. 

Analizando la primera de las dos gráficas anteriores queda claro que el volumen de negocio de 
la construcción ha sufrido un gran ajuste desde 2007. Con los datos disponibles, hasta 2013, el 
volumen de negocio de edificación no ha recuperado los valores de 2001; en realidad 
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representa el 58% de lo que representaba en 2001 y está muy alejado, sólo un 27%, del 
máximo de la serie que se produjo en 2006. Analizando los datos de la construcción referentes 
a la ingeniería civil, se observa que sí se han recuperado volúmenes de negocio superiores a los 
de 2001, pero tan sólo representan el 41% del máximo de la serie que se produjo en 2007. Es 
indudable, y de todos sabido, que la crisis ha afectado en España muy especialmente al sector 
de la construcción. 

Si se analiza la segunda de las gráficas, se puede concluir que cada vez mayor parte de la 
inversión en el mercado de la construcción se destina a la rehabilitación o restauración de 
edificios u obras públicas. Aunque, según la primera de las gráficas, el volumen total de 
negocio de restauración, ya sea de obra civil o de edificación, ha descendido, la gráfica 1.2 
muestra que en los últimos años, en concreto desde 2009, el porcentaje de dinero que se 
dedica a la restauración ha aumentado, en especial en lo que se refiere a rehabilitación de 
edificios. Luego parece que se trata de un mercado en auge y que se camina hacia una 
situación similar a la del mercado de la construcción en otros países europeos en los que más 
de la mitad de los recursos invertidos en edificación se destinan a la rehabilitación tal y como 
se indica en la tabla 1.3 

Tabla 1.3. Ratio, en tanto por ciento, de gasto en rehabilitación residencial frente al total de gasto en 
construcción residencial. Datos tomados de Euroconstruct. Los datos de la UE se refieren a la UE15 sin 
Grecia ni Luxemburgo pero incluyen los de Suiza y Noruega. 

Ámbito 2008 2009 2010 2011 
España 32,7% 43,1 49,8 53,7
Europa 54,2 59,8 61,5 61,0

Es cierto, pues, que dentro del mercado de la construcción el papel de la rehabilitación es cada 
vez más importante. Pero también es cierto que la mayor parte de esta inversión se centra en 
la rehabilitación de edificios de viviendas u oficinas, siendo el monto dedicado a la 
rehabilitación de construcciones históricas una parte pequeña del global. Si embargo, el papel 
icónico y patrimonial de estas construcciones es cada vez mayor y las propias Administraciones 
u organismos privados tienden a reutilizar estas constrccuiones con otros fines pero 
conservando este valor inmaterial. Dos claros ejempos de lo que se expone son los siguientes: 

• La red de paradores nacionales, fundada en 1926, es un claro ejemplo de puesta en 
valor de edificios históricos, generalmente constituidos por fábricas, y como antiguos 
edificios muchas veces ya sin uso, pueden volver a ser focos generadores de turismo. 
Al igual que la red de paradores, numerosos inversores públicos o privados se vuelcan 
poco a poco en rehabilitar construcciones de valor patrimonial y ponerlas de nuevo en 
valor convirtiendo estos edificios en museos, salas de exposiciones, restaurantes, 
hoteles,… ya que no hay mejor forma de preservar las construcciones que dotarlas de 
uso y darles de nuevo vida. 

• Talavera de la Reina es una ciudad no especialmente conocida por su interés turístico 
pero ha rehabilitado en las últimas décadas diferentes edificios que, estando en 
desuso, han vuelto a tomar vida y acogen hoy día diversas actividades, como el Museo 
Ruiz de Luna, construcción del s. XVII que albergó el convento de los Padres Agustinos; 
la antigua iglesia de Santiago el Viejo, del s. XIII, que actualmente acoge dependencias 
municipales; la antigua iglesia de El Salvador, del s. XII, que se ha transformado en un 
centro cultural al igual que el antiguo Hospital de la Misericordia; el llamado Alfar de El 
Carmen que en su origen en el s. XVIII fue el convento de los Carmelitas Descalzos; la 
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iglesia de los jesuitas, hoy convertida en el Teatro Palenque; y el convento Jerónimo de 
Santa Catalina, que hoy día alberga oficinas de la Caja Castilla - La Mancha, un colegio 
y, además, sigue usándose como convento. Se trata en todos los casos en un intento 
de dar vida, con mayor o menor acierto, a construcciones antiguas de forma que el uso 
las haga perdurar en el tiempo. 

No es aceptable la idea de que, por el mero hecho de estar aún en pie tras siglos de existencia, 
no sea necesario hacer análisis estructurales de estas construcciones, como sí se hacen de las 
obras de nueva planta. Varias son las razones para actuar ingenierilmente ante estas 
estructuras. Por una parte, el paso del tiempo hace que, como es sabido sólo hasta cierto 
punto, diversos procesos de degradación afecten a los materiales. Por otra parte, los cambios 
de uso y, por tanto, de solicitaciones respecto a las consideradas en el origen, han dado pie a 
restauraciones e intervenciones que no siempre han sido inocuas para la estabilidad y la 
durabilidad de las mismas. Para evaluar la seguridad residual de estos edificios o poder actuar 
sobre ellos es importante que  los técnicos actuales comprendan el funcionamiento estructural 
de este tipo de construcciones. La compresión de estas estructuras, que en la práctica ya no 
son ni diseñadas ni ejecutadas, es un aspecto del que no deben desentenderse los técnicos. Al 
contrario, el conocimiento de la naturaleza y funcionamiento de las construcciones de fábrica 
es la mejor garantía para eludir errores groseros en la intervención y, por qué no decirlo, para 
amarlas, como se quiere mejor aquello que se entiende. 

1.2.  CONTEXTO ESPECÍFICO DE LAS OBRAS DE FÁBRICA DENTRO DEL GRUPO DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

La presente tesis se ha realizado en el contexto del Grupo de Investigación de Estructuras 
Históricas de Fábrica perteneciente al Grupo de Hormigón Estructural 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 (Martín-Caro Álamo 2001), (Martínez Martínez 2003) y (Bauder 2007); 
diversos trabajos de investigación tutelados como (Cortés Pérez 2003), (Espejo Niño 2007), 
(Galafel González 2011) y (Ramos Casquero 2011). 

La primera de las referencias (Martín-Caro Álamo 2001) plantea las diversas estrategias para 
analizar puentes bóveda de fábrica y se desarrollan diversas herramientas, mediante técnicas 
de análisis límite, análisis de bloques rígidos y modelos simplificados mediante elementos 
finitos, que sirven para el análisis de estas construcciones. En la segunda de las referencias 
citadas (Martínez Martínez 2003) se aborda la caracterización mecánica de la fábrica y su 
comportamiento frente a esfuerzos. Se plantea la posibilidad de realizar comprobaciones 
seccionales frente a esfuerzos normales y tangenciales combinados de forma que se complete 
en una segunda fase de comprobación seccional un primer análisis de la estabilidad global de 
la estructura. La tercera de las referencias citadas (Bauder 2007) expone, desde un punto de 
vista lingüístico, el uso de la metáfora en la ingeniería, especialmente al tratar los puentes de 
piedra. En la cuarta de las referencias se analiza el caso del colapso de una de las bóvedas de la 
iglesia de la Mantería en Zaragoza. Se trata de un caso peculiar al tratarse de una bóveda de 
planta elíptica. En el trabajo se aborda el funcionamiento de la misma con un acercamiento 
desde diversos puntos de vista estructural, pasando por cálculos basados en el análisis límite y 
cálculos con elementos finitos. Se trata del primer acercamiento del grupo de trabajo al papel 
del relleno en el trasdós de las edificaciones históricas de fábrica. En la quinta de las 
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referencias citadas (Espejo Niño 2007) se presentan dos ensayos hasta rotura de puentes 
existentes que, antes de ser demolidos, fueron utilizados para aprender. En ese trabajo se 
evalúa la importancia que tienen los rellenos situados en el trasdós de las bóvedas en la 
capacidad resistente última de la estructura. Además, se identifican los tipos de rellenos 
existentes en el trasdós de las bóvedas de los puentes y se hace un repaso por los diferentes 
ensayos a rotura en puentes existentes que se han realizado hasta la fecha. La sexta de las 
referencias (Galafel González 2011) desarrolla una herramienta de análisis límite para el 
empleo de la misma en estructuras de bóvedas tridimensionales en el que el trabajo 
estructural no puede ser simplificado a un cálculo plano en dos dimensiones como puede ser 
habitual en el caso de puentes arco de fábrica. Se trata, junto al presente trabajo, de un nuevo 
acercamiento del grupo de investigación a las estructuras de fábricas de edificación en las que 
el trabajo de las bóvedas tiene un funcionamiento más tridimensional que plano. 

El presente trabajo, que es continuación de la séptima de las referencias citadas (Ramos 
Casquero 2011), se centra en el estudio de los diferentes tipos de rellenos que se sitúan en el 
trasdós de las bóvedas de edificios históricos construidos con fábrica. Además, se pretende 
cuantificar la importancia estructural de estos rellenos. 

1.3.  LA IMPORTANCIA DE LOS RELLENOS 

Para comenzar se va a exponer qué son estos rellenos. En el ámbito de este trabajo son 
rellenos los materiales –de diversa naturaleza– que se sitúan en el trasdós de las bóvedas. 

 
Figura 1.3. En la foto de la izquierda se muestra la bóveda del presbiterio de las ruinas del monasterio de 
Bonaval en Retiendas (Guadalajara). 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. 

Aunque pueda parecer raro, resulta sorprendente observar que 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. En el capítulo 2 se repasarán los 
diversos estudios realizados a este respecto entre los que se pueden destacar  (Harvey 1988a), 
(Department of Transport 1997), (Espejo Niño 2007) y (Limit State Ltd 2011). Estos trabajos 
han contribuido a aclarar la fundamental aportación que los rellenos tienen a la hora de 
resistir cargas en el caso de los puentes. 

La denominación de “relleno” puede hacer pensar en algo superfluo, no necesario o al menos 
sin una función estructural importante y que, además, se considera una carga inútil y 
perjudicial, especialmente para la cimentación. En no pocas ocasiones se piensa que estos 

RellenosBóveda
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materiales, situados en el trasdós de las bóvedas no aportan beneficio alguno ni para las 
propias bóvedas ni para los sistemas de contrarresto. Este trabajo intentará acotar la misión e 
importancia estructural de este elemento y el papel fundamental que en general tiene de cara 
a asegurar la estabilidad de las propias bóvedas y del sistema de contrarresto del edificio. 

Para lograrlo, será necesario conocer: 

• Su forma, porque para una correcta cuantificación de la importancia estructural es 
necesario acotar las dimensiones de los rellenos en el trasdós de las bóvedas. 

• Su naturaleza, pues 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, etc.) o geotécnicos 
(ángulo de rozamiento, cohesión, módulo de balasto, etc.) según sea su naturaleza. 
También es preciso conocer 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 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 plantee la posibilidad de eliminar los rellenos. Más si, como en muchos 
casos, se ha entendido que el material constituyente de éstos puede juzgarse como no 
estructural y, por tanto, no necesario. Y además se plantea que esta actuación despojadora del 
relleno tiene la ventaja adicional de disminuir las tensiones en los elementos verticales, pilares 
y muros, y en la cimentación; si bien, como es sabido, las tensiones de trabajo en estructuras 
históricas de fábrica son bajas tal y como se explicará y cuantificará en la tabla 4.5 del 
capítulo 4. En efecto, son rarísimos los casos de roturas debidas a fallos tensionales. 

Ejemplo de lo que se acaba de exponer es el caso del colapso de la bóveda del Evangelio en la 
iglesia de “La Mantería” en Zaragoza según los estudios (Martín-Caro 2001), (León González y 
Martínez Martínez 2001) y (Huerta Fernández y López Manzanares 2001) parece que se debió 
al menos en parte a la eliminación de los rellenos del trasdós de la misma. 

Se trataba de una bóveda de planta elíptica con una pesada linterna en su clave. Dadas las 
características geométricas y de cargas, la clave se deformaba hacia abajo y los riñones 
intentaban subir formando el mecanismo de colapso más común en este tipo de estructuras 
(bóvedas o arcos) y que se explica en la siguiente figura. 
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Figura 1.4. Mecanismo de colapso cinemático normal en arcos o bóvedas. Rótula abierta en el intradós 
en clave con el consecuente descenso de este punto, y rótulas en el trasdós en riñones que se abren y/o 
suben hacia arriba. En este caso, el colapso es debido a una deformación impuesta, en concreto a un 
incremento de la luz y no a una sobrecarga en la estructura. 

 
Figura 1.5. La figura ilustra el proceso de colapso de la iglesia de La Mantería según fue explicado por la 
arquitecta que realizó la restauración, B. Genua Díaz de Tuesta 

En la figura 1.6 se esquematiza cómo una adecuada altura de un relleno “estructural”, que se 
muestra en gris, permite que se forme una “biela” (B) comprimida que es la encargada de 
transmitir el elevado peso de la linterna (P) al resto de la estructura (R). La eliminación de 
estos rellenos propició, en el citado caso, que la cúpula colapsara. 
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a)  b)  
Figura 1.6. a) Sección de la bóveda del Evangelio de la iglesia de “La Mantería” antes de su ruina. b) 
Modelo de línea de presiones de la misma bóveda. 

 

2.  OBJETIVOS DE LA TESIS 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en la presente tesis son: 

• Caracterizar los diferentes tipos de rellenos situados en el trasdós de las bóvedas de 
edificios históricos de fábrica y las disposiciones típicas que adoptan los mismos en las 
diferentes tipologías de bóvedas pertenecientes a los periodos temporales 
considerados. En la presente tesis se ha abordado el horizonte temporal comprendido 
entre las construcciones romanas y las góticas, lo que en la práctica supone abarcar las 
tipologías más significativas de bóvedas de fábrica. Dentro del análisis paramétrico del 
capítulo 6, se han incluido bóvedas rebajadas de forma que se puedan extrapolar las 
conclusiones del mismo más allá del propio horizonte temporal contemplado. 

• Explicar el comportamiento estructural de los rellenos y de la interfaz entre éstos y la 
fábrica, comparando el funcionamiento de los mismos con el de los rellenos dispuestos 
en el trasdós de puentes arco de fábrica, en los que los rellenos tienen un carácter 
indefinido, al contrario que en las bóvedas de los edificios en los que se trata de 
rellenos confinados. 

• Como la consideración de los rellenos en bóvedas de fábrica es una aportación original 
de la presente tesis se ha desarrollado una herramienta basada en el análisis límite 
para la comprobación de las mismas y de cara a poder analizar la importancia de estos 
en la estabilidad. En el capítulo 5 se ha, analizando la validez de la misma por 
comparación de los resultados de la misma con los resultados de ensayos y otros 
análisis recogidos en la literatura científica. 

• Determinar y cuantificar, con la ayuda de la herramienta desarrollada, la importancia 
estructural de dichos rellenos, cuantificada por medio de un estudio paramétrico. 

• Desarrollar ejemplos de edificios en los que los rellenos aporten un papel fundamental 
de cara a garantizar la estabilidad de los mismos. 

• Dotar, en definitiva, a los técnicos, de un documento que permita caracterizar los 
rellenos y tener en cuenta conscientemente su papel en las construcciones 
abovedadas de fábrica. 
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3.  DESARROLLO DE LA TESIS 

Este trabajo se organiza en cuatro bloques principales.  

En el primer bloque se realiza 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 puentes y en edificios, así como la metodología empleada en 
su análisis. 

En el segundo de los bloques se identifican, mediante inspecciones visuales, los rellenos que 
han podido datarse para el periodo temporal y el ámbito geográfico que se consideran en el 
presente trabajo. Además de su identificación morfológica, se da una serie de parámetros que 
sirvan para su caracterización y comportamiento estructural. Además, se explican las 
diferencias que existen entre los rellenos situados en el trasdós de puentes arco, generalmente 
rellenos indefinidos, y los comprendidos en el trasdós de bóvedas de edificación, 
generalmente definido y confinado. 

En el siguiente bloque, el tercero, se desarrollan las bases teóricas que sirven para el desarrollo 
de la herramienta de cálculo, basada en el análisis límite, que ha servido para realizar los 
análisis paramétricos del siguiente bloque. Dicha herramienta se calibra comparando los 
resultados de la misma con resultados de: 

1. Ejemplos extraídos de la literatura técnica 
2. Ensayos de puentes reales que se llevaron hasta rotura 
3. Ensayos de laboratorio a escala realizados para este fin 

En los ejemplos extraídos de la literatura técnica, se han buscado ejemplos aplicados a 
edificios históricos, tema que centra la presente tesis. Sin embargo, no se han podido 
encontrar ensayos de estructuras reales realizados para la configuración singular de los 
rellenos en estas bóvedas. Es por ello, que para la calibración y validación de la herramienta y 
del efecto del relleno, se han empleado ensayos en puentes. La campaña experimental 
realizada en laboratorio es una campaña experimental sencilla, no es la presente tesis una 
tesis de desarrollo experimental. Se ha planteado una serie de ensayos con carga puntual en 
los riñones de una bóveda plana. No se trata de una condición de carga normal en edificios, no 
es común que sobre las bóvedas de los mismos transiten cargas móviles, pero es la forma de 
llevar a rotura las bóvedas de los ensayos. Con estos ejemplos se calibran los resultados 
obtenidos con la herramienta de análisis desarrollada y se explica el beneficioso efecto de los 
rellenos en diferentes estructuras. 

En el cuarto bloque se intenta presentar la importancia de los rellenos. Para ello se plantea un 
estudio paramétrico que objetive la importancia que los rellenos tienen en el funcionamiento 
estructural de las bóvedas, presentándose algunos casos de edificios existentes con los que se 
intenta explicar la importancia de estos rellenos. 

Se termina el trabajo con unas conclusiones y una propuesta para futuras investigaciones. 

En un anexo aparte se ha realizado 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 
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significativos de las variables geométricas. Que sirven para acotar los rangos más comunes en 
el análisis paramétrico realizado. 

 

4.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Si bien ya antes de la civilización romana se empezaron a construir bóvedas (como las de 
Mesopotamia, Sumeria, Asiria, Caldea, Egipto…), éstas se sitúan en lugares geográficos 
alejados del ámbito del presente trabajo. Además, es durante el periodo correspondiente a la 
civilización romano-cristiana cuando se alcanza un desarrollo más elevado de estos elementos 
y aparecen las primeras construcciones abovedadas en nuestro ámbito. 

 
Figura 1.7. Ejemplos de bóvedas en diferentes civilizaciones antiguas. De izquierda a derecha. Zigurat de 
Nipur (Irak) 3000 a.C. Tesoro del Atreo en Micenas (Grecia) 1300 a.C. Templo Ramesseum en Tebas 
(Egipto) 1200 a.C. Bóveda de acceso al estadio de Olimpia (Grecia) 700 a.C. 

Se considera, por tanto, el periodo comprendido entre la época romana hasta el final de gótico 
como la más representativa con respecto al desarrollo y evolución de las construcciones 
abovedadas. Después, durante el Renacimiento, el Barroco y el Rococó no se realizaron 
aportaciones especialmente novedosas, en el ámbito estructural, 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 generalizara el trabajo para arcos rebajados y cúpulas, elementos que se 
desarrollaron en épocas posteriores. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

1.   INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realiza un repaso del estado el arte, o estado de la cuestión, acerca 
del comportamiento mecánico de la fábrica, que es, junto con los rellenos situados en el 
trasdós de las bóvedas que se estudian, el material estructural del que generalmente están 
constituidos los edificios tratados en el presente estudio. 

Para ello se comienza pasando revista al funcionamiento de los diferentes elementos que 
componen una fábrica (piezas y morteros) y su comportamiento conjunto. Luego se repasaran 
los diferentes métodos de análisis que se han empleado hasta la actualidad para el estudio de 
estructuras constituidas por estos materiales. Para concluir el capítulo se hará un resumen de 
la aplicación de los métodos de bielas y tirantes a las fábricas, ya que será la analogía con este 
método el que permitirá, en capítulos posteriores, introducir un criterio novedoso respecto de 
la forma de analizar estas construcciones. 

En cuanto a los rellenos, se adelantan en este capítulo las consideraciones que se han hecho 
de ellos desde el punto de vista de su participación estructural. El capítulo 3 trata de manera 
específica la identificación de los rellenos, su clasificación, la explicación del papel que juegan y 
las consideraciones acerca de los empujes que transmiten a las bóvedas, lo que constituye una 
de las aportaciones de la presente tesis. 

 

2.   CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES MATERIALES 

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 las que usaban los romanos. La madera se ha usado recurrentemente en las cubiertas y, 
de forma muy puntual, algunos materiales metálicos. También se encuentran los rellenos de 
los que se intentará explicar, de manera especial, su carácter estructural y resistente. 

El comportamiento de los hormigones, que se pueden denominar como “históricos”, se 
asemeja cualitativamente al de los hormigones modernos 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 intenta 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 (Martínez 
Martínez 2003) y en (León González, Martínez Martínez y Martín-Caro Álamo 2001). 

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). 

Se trata, pues, de un material que podría definirse como:  
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• anisótropo (con diferente comportamiento en cada dirección del espacio); 
• heterogéneo (compuesto por partes de naturaleza diversa: el mortero y la pieza); y 
• discontinuo (la fábrica apenas tiene capacidad de resistir tracciones; lo que provoca 

que generalmente esté fisurada en las zonas con tracciones, 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. 

2.1.   MATERIALES CONSTITUYENTES 

2.1.1.   La pieza 

Las características de las piezas (geometría y propiedades mecánicas) están condicionadas por 
la naturaleza de las mismas. 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 los de las 
piezas de material pétreo entre 19,0 y 28,0 kN/m3, como se expone en las normas PIET 70, 
UIC 778-3 o en el CTE (Ministerio de Vivienda 2009)1. 

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 proporcional a 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 
(Baker y Wiley 1909) y (León González, Martínez Martínez y Martín-Caro Álamo 2001). 

El módulo de deformación longitudinal Eb 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 en cuenta, no obstante, que mientras en la mayor parte de los 
tipos de piedra el módulo es prácticamente constante para cualquier estado de carga, en el 
caso de las areniscas, el módulo varía con el estado de carga. 

2.1.2.   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 

                                                           
1 Las dos primeras normas citadas son normas referidas a obras de fábrica existentes mientras que la tercera trata 
materiales modernos. Otras referencias pueden encontrarse en (León González, Martínez Martínez y Martín-Caro 
Álamo 2001). 
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mortero en la fábrica es el de un material confinado no representable por los ensayos, pero no 
es menos cierto que el dato de la resistencia a compresión del mortero sirve 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). 

2.1.3.   La interfaz pieza-mortero 

La peculiaridad del funcionamiento de la interfaz hace necesaria la explicación, aunque de 
forma breve, de su funcionamiento. 

El criterio de rotura más comúnmente adoptado es el modelo friccional de Mohr-Coulomb:  

 
(2.1) 

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. 

Esta ley representa la rotura de la fábrica por deslizamiento del tendel, o junta, y es la primera 
de las ramas del diagrama de Mann-Müller (1982) que se explica más adelante y se representa 
en la figura 2.3. 

2.2.   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 o piezas 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 más que habituales en los que el modo de fallo de la sección sea por esfuerzos de 
flexión (en los que aumentar el axil es beneficioso) y por tanto no se justifica tomar un peso 
específico mayor sino que en todo caso deberá ajustarse el peso específico sobrevalorando el 
volumen de mortero. 

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. 

   
Figura 2.1. La figura de la izquierda muestra un prisma de fábrica cargado con un axil en su propio 
plano. La figura central muestra un prisma de fábrica cargado en su plano con un axil excéntrico lo que 

�� � ��� � � � 	 
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genera esfuerzos de flexo compresión. La figura de la derecha muestra un prisma de fábrica cargado con 
una carga fuera de su plano que genera una flexión fuera del mismo. 

2.2.1.   Comportamiento bajo esfuerzos de compresión 

El comportamiento de la fábrica está condicionado por la interacción entre sus elementos 
constituyentes (piezas y mortero) y las propiedades mecánicas de cada uno. El estudio del 
comportamiento conjunto está estudiado ampliamente en (Martínez Martínez 2003).  

Como criterio de rotura para la fábrica podemos admitir el formulado por Ohler: 

·
·1 ·

b m
m

b

tb

a f f
f f

fb
m f
α
−= +

+
 

(2.2) 

donde:  f es la resistencia a compresión de la fábrica 

  fb es la resistencia a compresión en el ensayo compresión de la pieza 

  fm es la resistencia a compresión en el ensayo compresión del mortero 

  α relación entre la altura de la pieza y el espesor del tendel 

a y b los parámetros de la envolvente tri-lineal de Ohler, que se definen en 
la tabla 2.1. 

  m la pendiente de la envolvente de rotura del mortero 

Tabla 2.1. Valores de a y b en función del parámetro α definido en la ecuación (2.2) 
α a b 
α�0,02 1,000 2,218 
0,02�α�0,15 0,811 0,960 
α>0,15 0,622 0,662 

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

 
Figura 2.2. Propuesta de curva tensión deformación (Hendry 1998) 

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). 
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Se aceptan diagramas simplificados tipo parábola-rectángulo, al igual que para sección de 
hormigón, como los propuestos en (UNE-ENV 1996-1-1 1997) y (Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 1990). 

No obstante, el módulo de deformación longitudinal para la fábrica en servicio se puede 
estimar, a falta de resultados empíricos, a partir de los módulos de los materiales 
constituyentes y su geometría. En ciertos casos deben considerarse los efectos de la fluencia 
tal y como se indica en (Martínez Martínez, León González, y otros 2002), (Roca y Lodos 2001) 
y (Lamarca Palacio 2015). 

2.2.2.   Comportamiento bajo esfuerzos de flexo-compresión y corte 

Muchos de los elementos de las construcciones históricas de fábrica se ve sometidos a 
esfuerzos de flexo-compresión y cortante en su plano, como es el caso de muros, cúpulas, 
bóvedas, etc. Lógicamente, y como ya se ha visto que sucedía 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. 

La interpretación del comportamiento ante este tipo de esfuerzos está basada tanto en los 
estudios de modelos numéricos estudiados para tal fin, como en el análisis de diferentes 
campañas de ensayos realizadas. 

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, como  se muestra en la figura 2.3. 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. 
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Figura 2.3. 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. 

2.2.3.   Comportamiento a flexión fuera del plano 

Dentro de este tipo de comportamientos encontramos dos tipos de solicitación: la flexión 
simple y la flexo-compresión. 

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 micro-modelos.  

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, 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 
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Figura 2.4. Esquema de muro de fábrica trabajando a flexo-compresión fuera del plano en el que se 
indican las variables de las que depende la reducción de la resistencia conforme a la normativa vigente. 

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. 

2.3.   COMPORTAMIENTO REOLÓGICO 

La importancia del comportamiento reológico de la fábrica se debe principalmente a dos 
motivos: 

• Las deformaciones reales en estructuras existentes (sin tener en cuenta las producidas 
por asientos o giros en las cimentaciones o por empujes que se producen sobre muros 
y contrafuertes al sustituir una cubierta de madera, que no empujaba, por otra 
abovedada, como es el caso de la Catedral Vieja de Vitoria o el Convento de S. 
Francisco en Sangüesa) son mayores que las deducidas con cálculos de 
comportamiento instantáneo, incluso superiores a las de cálculos no lineales. A este 
respecto son interesantes por ejemplo las deformadas de algunas pilas de iglesias 
góticas o algunos arcos rebajados de coros de iglesias en los que los cálculos elásticos 
predicen unas deformaciones mucho menores que las que se pueden medir in situ. En 
parte, esta deformación de más, se debe a fenómenos reológicos ya que los morteros 
empleados tardan incluso varias decenas de años en endurecer y, por tanto, la 
estructura se comporta como si las juntas entre piezas (tendeles) estuviesen en un 
estado más o menos plástico, y se incrementan las deformaciones sin que sea 
necesaria la aparición de daños alarmantes más allá de la propia deformación del 
elemento. Estos movimientos son más frecuentes de lo que parece. Para apoyar el 
argumento expuesto puede tenerse en cuenta que las construcciones de fábrica del s. 
XIX, p.e. las iglesias neogóticas (el Buen Pastor en S. Sebastián, p.e.), no presentan esos 
movimientos o éstos son, en la práctica, despreciables. La razón más importante es 
que se emplearon materiales de endurecimiento mucho más rápido. 
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Figura 2.5. A la izquierda se muestra una de las pilas de la iglesia Colegial de Talavera de la Reina. La 
deformación excesiva de las mismas llevó en el pasado a colocar unos “arcos del miedo” o “arcos 
botareles” que arriostran la nave central. Se ha marcado con una línea la alineación inferior del pilar 
para que sea más constatable la deformación existente. A la derecha se muestra el descenso evidente 
que se ha producido en el coro de la iglesia de San Pedro en Frómista. Ambas deformaciones se deben a 
fenómenos de fluencia. 

• Se ha dado cierto número de casos de estructuras que, sin la intervención de una carga 
excepcional ni incremento de la misma han colapsado súbitamente, a pesar de que los 
análisis con parámetros instantáneos de deformabilidad concluyen que las estructuras 
eran estables, con tensiones inferiores a las instantáneas de rotura. Es el caso de 
diferentes torres que colapsaron en Italia, como la torre Cívica de Pavía en 1989. Su 
colapso se debió a un problema asociado a fenómenos reológicos ya que aunque no se 
llegan a producir unas tensiones de agotamiento en el material, la estructura colapsó 
de forma brusca con unas tensiones mantenidas en el tiempo cercanas a 2,0 MPa, 
valor que suponía tan solo un 70% de la resistencia media a compresión de la fábrica. 
Este fenómeno ha sido explicado en (Binda, y otros 1990). De igual manera pasa con 
algunos arcos en los que debidos a fenómenos reológicos, únicamente con cargas 
permanentes moderadas, pueden fallar algunas roscas que longitudinalmente se 
separan del resto del arco y pueden llegar a provocar el colapso sin que se haya 
producido un mecanismo de colapso general ni un agotamiento del material frente a 
tensiones normales.  
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Figura 2.6. A la izquierda se muestra la torre Cívica de Pavía, imagen tomada de (Martínez Martínez 
2003), ejemplo de torre que, sin llegar acumular unas tensiones cercanas a las de rotura en su base, 
colapsó debido a fenómenos reológicos. A la derecha se muestra una imagen del puente de San 
Francisco en Ejea de los Caballeros, en la que se observa cómo una de las roscas que componen la 
bóveda de ladrillo se ha desprendido. Algunas hipótesis (Lamarca Palacio 2015) indican que el colapso 
parcial fue provocado por fenómenos reológicos ya que no se había alcanzado la tensión última de la 
fábrica, ni se trata de un fallo por deslizamiento entre roscas. 

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 en la literatura técnica.  

El primero de los casos se puede explicar debido a que el proceso de fraguado de estos 
materiales, generalmente constituidos por morteros de cal, es muy lento. Mientras que el 
mortero no ha fraguado completamente, éste se comporta como un material viscoso y hace 
que las juntas se vayan adaptando y se amplifiquen las deformaciones hasta que, pasado un 
tiempo estas deformaciones se congelan debido al endurecimiento de los morteros. 

El segundo de los casos se explica porque algunas fábricas, si están sometidas de forma 
continuada a unas tensiones que, sin llegar a la tensión rotura, son elevadas, pueden provocar 
el colapso súbito de los elementos estructurales ya que el material acumula un daño interior, 
formándose micro-fisuras que al final desencadenan un colapso estructural parcial o incluso 
general. Ejemplos de elementos estructurales con tensiones relativamente elevadas son las 
bases de las torres o los arcos o bóvedas rebajados. 

2.3.1.   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 rótulas por abertura de 
fisuras, las deformaciones siguen en uno o dos órdenes de magnitud por debajo de la realidad. 

Según se apunta en (Roca y Lodos 2001), parte de estas deformaciones se debe 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 
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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. 

2.3.2.   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·fcd para tener en cuenta este fenómeno, mientras que en servicio se limita la 
compresión a 0,60·fck. 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. 

2.4.   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. 

Tabla 2.2. Características mecánicas de la fábrica según la bibliografía. 
Parámetro Máximo Medio Mínimo 
Densidad (kN/m3) 24,30 20,40 17,70 
Módulo de deformación (MPa) 40400 8220 1425 
Coeficiente de Poisson 0,30 0,19 0,10 
Resistencia a compresión (MPa) 20,00 8,54 3,00 
Resistencia a tracción (MPa) 0,60 0,26 0,00 

 

3.   MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LAS CONSTRUCCIONES DE FÁBRICA 

La consideración de los rellenos situados en el trasdós de las construcciones de fábrica ha 
evolucionado a lo largo del tiempo de forma similar a como lo han hecho los métodos de 
cálculo en este tipo de construcciones. En este apartado se va a explicar cómo se han 
desarrollado estas diferentes metodologías a lo largo del tiempo y cómo se ha pasado de no 
considerar los rellenos a hacerlo cada vez con un grado mayor de precisión. 

En el estado del arte que se expone no se ha diferenciado expresamente si una metodología es 
específica para puentes o edificios. Es en el primero de estos ámbitos en el que se ha 
desarrollado la mayor parte de las teorías que posteriormente se han aplicado a diferentes 
ejemplos de edificación. De hecho, no se ha realizado hasta la fecha un estudio sistemático de 
los rellenos en el trasdós de bóvedas de fábrica, y la metodología con la que abordar su 
cálculo. Es por ello que se presenta la evolución del análisis de la estructuras de fábrica en 
general y se explica cómo diversos estudios, que no son de aplicación específica para las 
edificaciones, han aportado luz a la cuestión que se plantea, que no es sino la consideración de 
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los rellenos. La unión de estos dos ámbitos es la laguna que pretende abordar la presente 
tesis. 

3.1.   MÉTODOS PRE-CIENTÍFICOS 

El primer escalón de la pirámide del conocimiento de los arcos y bóvedas de fábrica podría 
denominarse “teoría pre-científica” y estaría compuesta por las reglas empíricas usadas por los 
constructores durante siglos. Uno de los primeros estudios acerca del funcionamiento de los 
arcos de fábrica es el recogido en el “Códice de Madrid” de Leonardo da Vinci. Ya en él el autor 
predice que el colapso se produce por la formación de rótulas pero no lo justifica de manera 
alguna.  

Las primeras reglas de dimensionamiento estuvieron basadas durante siglos en la 
proporcionalidad2. Son conocidas las reglas de Palladio (1625), Alberti (1485) o Serlio (1552) 
para determinar el canto de la bóveda en función de la luz. Si bien una de las primeras 
referencias escritas al respecto es la recogida en el libro de Ezequiel del Antiguo Testamento 
en el s. VI a.C. (en los capítulos 40 y 41 se describen las dimensiones de un templo de forma 
pormenorizada, lo que hace pensar que ya se usaban las proporciones para el 
dimensionamiento de los elementos estructurales). En el caso de edificios de fábrica es 
conocida la regla de Blondel que se recoge en diferentes tratados durante el s. XVII, como el de 
Martínez de Aranda (1600), en el de Derand (1643) y en el del propio Blondel (1673). 

En cuanto a la importancia de los rellenos colocados en el trasdós de bóvedas o cúpulas de 
fábrica, son interesantes las reglas recogidas en diferentes tratados. Alberti (1485) recomienda 
macizar con la propia fábrica los senos de las bóvedas. Y Fray Lorenzo de San Nicolás (1639) 
indica la necesidad de colocar un relleno firme o lengüetas hasta uno o dos tercios de la luz de 
las bóvedas según su tipología. 

 
Figura 2.7. En la imagen se muestra el trasdós de las bóvedas de la Lonja de la Seda en Valencia. Los 
muros que partiendo de los pilares en dirección radial arriostran las bóvedas son las denominadas 
lengüetas que hacen las veces de relleno rígido en bóvedas especialmente a partir del gótico. 

Este tipo de reglas de proporcionalidad quedó en entredicho en el s. XVII cuando Galileo  
(1688) formulo de la “ley del cuadrado-cubo”, según la cual, en construcciones sometidas 
principalmente a los efectos de las cargas de peso propio, al aumentar el volumen las cargas 
crecen elevadas al cubo, mientras que la sección aumenta elevada al cuadrado por lo que las 

                                                           
2 Estas reglas funcionaron durante varios siglos ya que el mecanismo de colapso de los elementos de fábrica no es 
un fallo tensional a nivel de sección, sino la formación de un mecanismo de colapso que convierte la estructura en 
un conjunto no estable. 
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tensiones lo hacen de manera lineal. Lo que implica que llegará un momento en el que el 
agotamiento se produciría al agotar la resistencia tensional de las secciones. El argumento es 
correcto, pero no debe olvidarse que, como las tensiones a las que trabajan las construcciones 
de fábrica son tan bajas, la modificación de la geometría no implica que se produzca el fallo 
tensional en lugar del fallo por formación de un mecanismo cinemático de colapso. 

Sirva como ejemplo que una torre construida con fábrica maciza con una densidad de 
20,4 kN/m3 y una resistencia a compresión igual a 8,54 MPa, valores medios para la fábrica 
según la tabla 2.2, tendría que tener una altura de 418,5 m para que la sección de la base 
fallará por agotamiento a compresión de la base. Lógicamente, esta cuenta se ha hecho sin 
minorar la resistencia del material ni mayorar las acciones. Además, el problema de una 
construcción de fábrica no será tanto resistir su peso propio sino ser estable frente a las 
acciones horizontales exteriores (viento, sismo, etc.) o internas (provocadas por los empujes 
horizontales de las bóvedas u otros elementos como arbotantes). El monumento a Washington 
es la torre de fábrica más alta3, con 169,3 m de altura y, al no ser macizo, la tensión debida al 
peso propio en su base es de apenas 3,7 MPa. Suponiendo una buena resistencia a la fábrica 
del monumento, que podría alcanzar un valor de resistencia a compresión de 24 MPa, el 
monumento podría haber alcanzado una altura de 1.100 m antes de agotarse en su base 
debido al peso propio. Un sencillo cálculo nos conduce a determinar que ante estos pesos el 
viento tampoco supone un incremento grande de tensiones, luego tampoco suponen un 
problema. 

 
Figura 2.8. Con la imagen se ilustra la ley del cuadrado-cubo. La tensión en la base de un cubo de lado 
“b” es proporcional a esta dimensión y su peso específico γ. Si en el cubo se duplica la dimensión del lado, 
igual a “2b”, y por tanto las tensiones son proporcionales al lado, “2b” y al peso específico γ. Por tanto 
aunque se mantenga la proporcionalidad en el elemento, al aumentar el tamaño, las tensiones crecen de 
manera lineal y serán estas las que provoquen el fallo de la estructura. 

Otro tipo de reglas se han empleado para dimensionar el espesor de los principales elementos 
de construcciones de fábrica y se recogen en multitud de tratados desde el siglo XVII al XIX. 
Algunos ejemplos son las conocidas reglas de Dupuit, Séjourné, Rankine,… 

                                                           
3 Sólo es superada en altura por el monumento Gateway Arch en San Luis, Missouri (EEUU), que es un arco 
monumental que alcanza una altura de 192 m 

σ=(2·b)3·γ/(2·b)2=2·b·γ

2·b

σ=b3·γ/b2=b·γ

b
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Los estudios de Hooke (1675), basados en el polígono antifunicular de cargas, concluían, de 
forma práctica pero no analíticamente, que la directriz del arco debe tener la forma de una 
cadena bajo las mismas cargas pero invertida, es decir, la forma inversa de la catenaria. Pero 
no será hasta 1704 cuando Bernoulli determine la ecuación matemática de la misma. 

Gregory (1697) indicó que era suficiente que la cadena quedara dentro de los contornos, es 
decir, dentro del espesor del arco. Con este principio el autor afirma que se pueden 
dimensionar no sólo los arcos sino también los estribos de los mismos. 

 
Figura 2.9. Una cadena sometida a su propio peso toma la forma funicular de las cargas, reflejada en un 
espejo, como se muestra en la figura, si queda contenida en los contornos de la estructura significa que 
la misma es estable. En este caso, se ha dibujado en rojo un arco invertido, de forma que se observa 
como la catenaria formada por la cadena queda inscrita en los contornos del arco. 

La Hire (1695) plantea el funcionamiento del arco como si en las juntas tan sólo se 
transmitieran tensiones normales, sin componente de fricción. Mediante estos cálculos y 
aplicando los principios de la mecánica, determina una formulación para el cálculo de los arcos 
y de sus soportes o estribos. La aplicación de los principios expuestos por La Hire llevó a 
determinación de que la forma óptima para los arcos de fábrica es con espesor variable y 
mínimo en el centro de la luz. Si bien parte de una hipótesis que no representa la realidad, los 
resultados a los que se llega aplicando estos principios están en general del lado de la 
seguridad. 

Bélidor (1729) ajusta el modelo propuesto por La Hire, ya que la formulación propuesta 
determina el espesor estricto estable que, según este autor, debe ser incrementado para 
asegurar la estabilidad del mismo. Además fija algunos criterios respecto del método 
propuesto por La Hire para simplificar el cálculo de estos elementos. 

Couplet (1729) demostró de forma analítica que el fallo de un arco, aceptando que no se 
puede producir el fallo por cortante, se produce por la formación de un mecanismo cinemático 
de colapso, si bien en sus análisis se fija de forma arbitraria la posición de las rótulas del 
mecanismo. 



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos 
2. Estado del Arte 

 

26 

 
Figura 2.10. Mecanismo de colapso de un arco de medio punto según Couplet. Se fija de forma arbitraria 
la posición de la rótula intermedia a 45º. 

A partir de este momento aparecen expuestas de forma explícita las tres hipótesis básicas 
respecto al comportamiento de la fábrica: que no resiste tracciones, que su resistencia a 
compresión es infinita y que no es posible el deslizamiento entre dovelas. 

Según Frézier (1737-1739) fue Danizy en 1732 el primero que publicó una serie de ensayos 
sobre modelos a escala realizados en escayola de arcos de fábrica y con sus análisis predijo que 
el colapso de estos elementos se produce por la formación de un mecanismo de colapso 
cinemático al formase un número suficiente de rótulas en el mismo. Pero no desarrolló 
analíticamente formulación alguna para explicar el funcionamiento de este tipo de estructuras. 

   
Figura 2.11. Mecanismos de colapso determinados mediante ensayos por Danizy para diferentes 
estructuras de fábrica. En la imagen de la izquierda se muestra el mecanismo de colapso cinemático de 
un arco con carga simétrica, se indican las rótulas de clave y arranques, abiertas en el intradós, y las de 
riñones, abiertas en el trasdós. En la imagen de la derecha se indica el mecanismo de colapso cinemático 
de una estructura adintelada. El esquema de rótulas es el mismo. En clave y arranques, abiertas en el 
intradós, y en riñones, abiertas en el trasdós. 

 
Figura 2.12. En estas imágenes de casos reales de las estructuras indicadas por Danizy en las que se 
observan los mecanismos de colapso descritos. 

Poleni  (1748) aplicó en su conocido estudio de la cúpula de San Pedro del Vaticano los 
conceptos expuesto por Hooke y Gregory. 
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Figura 2.13. Aplicación del concepto de catenaria para explicar la estabilidad de la cúpula de San Pedro 
del Vaticano según Poleni. 

Coulomb (1773) analiza una bóveda simétrica con la posibilidad de que se forme mecanismo 
cinemático de colapso por formación de rótulas o de que el fallo se produzca por el 
deslizamiento entre dovelas. Llega a la conclusión de que el fallo por deslizamiento es muy 
raro. En su estudio se fija a priori la posición de las rótulas y se obtiene la reacción horizontal 
en clave que varía entre un máximo y un mínimo. La posición más desfavorable se busca 
tanteando la posición inicialmente fijada. 

3.2.   MÉTODOS BASADOS EN LA TEORÍA DE LA ELASTICIDAD 

Con el comienzo del desarrollo de las teorías del cálculo de estructuras, éstas fueron 
aplicándose al análisis de construcciones de fábrica y se aplicaron para dimensionar y entender 
el funcionamiento de estos elementos. Si bien es obvio que el material no cumple con las 
condiciones de la elasticidad (se trata de estructuras que trabajan en rangos plásticos y no 
lineales y con materiales con una escasa o nula resistencia atracción), homogeneidad e 
isotropía (dado el tipo de material formado por fábrica, mortero y rellenos), la aplicación de los 
principios de la elasticidad supuso un acercamiento interesante de cara a entender el 
funcionamiento de las mismas. 

Navier (1826) establece la teoría de la elasticidad y la aplica a los arcos de fábrica. Con la 
hipótesis de Navier de que la sección permanece plana tras la deformación se puede obtener 
la ley de esfuerzos y comprobar si se satisface la regla del tercio central. Si la resultante de las 
tensiones queda dentro del tercio central de la sección rectangular, no se producen tracciones 
y, por tanto, se verifica íntegramente la teoría de las elasticidad. 

En torno a 1830-1840 aparece el concepto de la línea de empujes que se define como el lugar 
geométrico de los puntos de paso de la resultante de las fuerzas en cada uno de los planos de 
corte en que se ha dividido la estructura. Esta línea depende de la familia de planos elegida, 
luego no es única. Además, la resultante no tiene por qué ser tangente a la línea. 
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Figura 2.14. En la imagen, tomada de Moseley, se diferencia entre la línea de presiones, que se indica 
con un trazo de puntos y se llama “Line of Resistence”, que es la línea de paso de las resultantes de las 
reacciones dada una familia de dovelas de cálculo. La envolvente de los empujes es la línea que en la 
figura se denomina “Line of Pressure”. Se entiende gráficamente que estos empujes no tienen por qué 
ser tangentes a la línea de presiones. 

La formulación rigurosa de la línea de empujes fue una aportación de diversos investigadores 
de forma casi simultánea, Méry (1840) en Francia y Moseley (1843) en Inglaterra. Para ambos, 
la condición de estabilidad del arco se cumple si la línea de empujes está contenida en el 
interior de la fábrica, sin limitarse al tercio central. 

Moseley (1833) además del estudio riguroso de la línea de presiones introduce el principio de 
la reacción mínima para determinar la solución entre las infinitas que pueden existir en el 
problema. 

Barlow (1846) desarrolló un método gráfico para la obtención de la línea de presiones y 
demostró su existencia con ingeniosos ensayos. 

  
Figura 2.15. En la imagen se esquematizan los ensayos ideados por Barlow para demostrar la existencia 
de la línea de presiones. Se indican las dovelas del arco y entre ellas se disponen unos “tacos”, que se han 
marcado en verde, de forma que este sea el único punto de contacto entre dovelas. Así se obliga a pasar 
por esos puntos la línea de presiones. Si se cambian los puntos de paso obligados se hace variar la línea 
de presiones. Se indican los esquemas para las líneas de presiones de mínimo empuje horizontal y 
máximo empuje horizontal. 

Rankine (1856) fue quien, gracias al empleo de los polígonos de fuerzas, unió el cálculo 
analítico y el gráfico; pero el tratamiento matemático de su teoría no tuvo gran éxito. Además 
son interesantes las consideraciones que se hacen de cómo varía la línea de presiones según se 
considere o no el empuje horizontal del relleno y qué pasa al cambiar el ángulo de rozamiento 
interno del mismo o la cota de la rasante. 
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Figura 2.16. Consideraciones de Rankine acerca de la forma de la línea de presiones conforme cambian 
las condiciones de empuje del relleno del trasdós. Imagen tomada de (S. Huerta Fernández 1990). 

Culmann (1866) fue quien desarrolló e hizo accesibles los métodos gráficos, que se impusieron 
por su simplicidad frente a los laboriosos cálculos matemáticos. 

Castigliano (1879) desarrolló un método basado en la ecuación de la energía mínima de 
deformación para calcular la posición de la línea de presiones. El análisis de los arcos debía ser 
iterativo para dejar de considerar en cada paso la parte traccionada en el paso anterior. Una 
ventaja del método es que aporta información acerca de las tensiones y las deformaciones del 
arco. 

Pippard et al. (1936), (1939), (1942) y (1951) realizaron una extensa campaña de ensayos en 
arcos a escala con dovelas metálicas y posteriormente con dovelas de hormigón en masa con y 
sin juntas entre dovelas. La única contribución del relleno es la que aporta su propio peso, se 
obvió su contribución con cargas horizontales, ya que éstos se modelizaron mediante pesos 
colocados en el centro de gravedad de cada dovela. La conclusión de estos ensayos fue que el 
arco se comporta de forma elástica hasta la aparición de la primera fisura aunque 
posteriormente todavía es capaz de asumir carga antes del colapso. El mecanismo de fallo en 
estos ensayos fue el colapso por formación de un mecanismo cinemático al formarse cuatro 
rótulas en los mismos. Por tanto se propone como seguro el análisis elástico, dejando que la 
resultante de las fuerzas pase por el medio central del espesor en lugar del tercio central (lo 
que supone asumir que no se producen tracciones en ninguna fibra). 
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Figura 2.17. Regla del tercio central. Se puede observar cómo cambia el estado tensional de la sección 
pasando de una sección totalmente comprimida con tensión uniforme en la figura de la izquierda a una 
en la que una parte de la sección se fisura al ser capaz de resistir las tracciones que la solicitan. Figura 
tomada de (Yang 1991). 

 

 

 
Figura 2.18. En la figura de arriba se muestra un ejemplo de una línea de presiones de un arco encajada 
dentro de la banda del tercio central, lo que implica que no se producen tracciones en ninguna sección. 
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Las líneas gruesas marcan el contorno del arco, las líneas finas la zona en la que se permite el paso de la 
línea de presiones, el tercio central en este caso, en azul se indica la carga aplicada junto con el peso 
propio y en rojo se indica la línea de presiones. En la imagen de abajo se muestra el mismo arco, misma 
geometría y mismas cargas, con la línea de presiones encajada en la banda del medio central. 

  
Figura 2.19. Fotografía (izquierda) y esquema (derecha) de uno de los modelos empleados por Pippard. 
Las cargas en el arco se simulan por medio de pesos colgados en su parte inferior. 

Bridle y Hughes (1989) y (1990) desarrollaron un programa de ordenador, el CTAP, basado en 
un análisis de la energía de deformación de Castigliano. El arco es modelado como un material 
elástico y lineal, en el que la tensión es directamente proporcional a la deformación de forma 
indefinida, esto es, sin que exista una rama de plastificación; y con los extremos del arco fijos. 
Se aplica una carga incremental y se calculan las tensiones en cada sección para cada paso de 
carga. Las zonas traccionadas en cada paso son eliminadas. Y se aplica un nuevo escalón de 
carga hasta que no se encuentra una línea de presiones contenida en los contornos del arco. 
La interacción con el suelo es considerada ya que consideran los empujes activo o pasivo. 

 
Figura 2.20. Esquema de los diferentes diagramas tensión σ deformación ε que se emplean en el cálculo 
de estructuras. El diagrama adoptado por Castigliano es el diagrama elástico lineal. 
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Block (2005) aplicó estos métodos de equilibrio estático para estudiar el comportamiento de 
algunas estructuras de fábrica frente a acciones sísmicas. Para ello consideró, además de las 
acciones verticales provocadas por la gravedad las acciones horizontales debidas a la 
aceleración horizontal que el movimiento sísmico transmite a la estructura. 

La consideración de los rellenos se fue incorporando según se fueron consolidando, por un 
lado, la teoría de la estabilidad y, por otro, las diferentes teorías de empujes de los rellenos 
granulares. Son interesantes los estudios ya mencionados de Rankine acerca de la línea de 
empujes con diferentes tipos o geometrías de relleno granular. No obstante, las teorías 
clásicas de empujes del terreno se basan en equilibrios límite para los empujes pasivo y activo 
o para situaciones de reposo para los empujes al reposo. Dado el funcionamiento de los 
elementos de fábrica y que la rotura, en general, se produce por formación de mecanismos, la 
obtención de una solución única y real parece un objetivo complejo. 

3.3.   MÉTODOS EMPÍRICOS 

La imposibilidad de determinar cuál es la línea de presiones real de un arco mediante los 
métodos elásticos, por una parte, y que la estabilidad se puede asegurar aún cuando se haya 
formado un número de rótulas tal que no se haya alcanzado un mecanismo de colapso, por 
otra parte, provocó que se hayan investigado otros métodos. Son dignas de mención las 
diferentes metodologías empíricas que se han propuesto, algunas ampliamente aceptadas 
para la comprobación de la seguridad de estructuras existentes. En general, están basadas en 
propuestas teóricas elásticas. 

El método propuesto por Pippard fue modificado posteriormente por el Military Engineering 
Experimental Establishment (MEXE) entre los años 1950 y 1960. Fue adaptado en forma de 
nomograma y es uno de los métodos permitidos hoy en día según la norma BD 21/97 
(Department of Transport 1997). Al igual que los ensayos en los que se basa la contribución de 
los rellenos, se desprecia más allá de su contribución como carga vertical sobre el arco. Al no 
considerar la aportación de los rellenos para obtener la carga de colapso los resultados que se 
obtienen con este método son conservadores. 

 
Figura 2.21. Nomograma del método MEXE. Tomado de (Department of Transport 1997). 

Martín-Caro Álamo, Martínez Martínez y León González (2004) desarrollaron un método 
menos conocido, el FILEV, que está basado en la experiencia acumulada en las inspecciones 
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principales de los puentes ferroviarios españoles. Se elige una serie de parámetros 
representativos como son la luz, la flecha, el canto, el ancho de la pila, la altura de las pilas y la 
altura del relleno. Una vez determinados los parámetros de análisis, se hace una serie de 
cálculos mediante modelos de bloques rígidos, análisis plástico o sencillos modelos de 
elementos finitos uniaxiales. Con estos cálculos se determina una serie de fórmulas que, 
teniendo en cuenta las variables indicadas, determinan la capacidad del arco frente a cargas 
puntuales o frente a cargas repartida. No se trata de un método empírico exactamente ya que, 
en realidad, lo que sirve como base es la geometría de los puentes existentes, de cuyo análisis 
se eligen los rangos de variación de los diferentes parámetros. Las fórmulas que determinan la 
capacidad última están basadas en unos cálculos y no dejan de ser un ajuste de unas leyes más 
complejas. 

Existen otros métodos empíricos que, en general, se basan en hipótesis o condicionantes que 
no tienen por qué adaptarse al caso concreto del estudio que se pretenda realizar. Por ejemplo 
el MEXE se basa en la experiencia inglesa, tiene en cuenta la tradición constructiva propia, los 
aparejos y tipos de fábrica comunes, las directrices geométricas, rellenos del trasdós y 
condicionantes de cargas o cimentación normales en ese ámbito. Por tanto este tipo de 
estudios no es extrapolable a otros ámbitos de aplicación con unos condicionantes más 
generales. 

3.4.   MÉTODOS BASADOS EN EL ANÁLISIS LÍMITE 

Los problemas que plantea la aplicación de la teoría de la Elasticidad al análisis de 
construcciones de fábrica, por una parte, y el hecho de que no se ha llegado hasta ahora a 
obtener la línea de presiones real de una estructura, por otra parte, hizo que las 
investigaciones durante buena parte del s. XX se encaminaran a aplicar la teoría del análisis 
límite. No se trata sino de la aplicación directa de los principios de la Plasticidad formulados 
por Baker a las construcciones de fábrica, a partir del desarrollo de esta teoría en las 
estructuras metálicas, en el contexto de un planteamiento típicamente ingenieril. 

Las hipótesis intrínsecas de esta metodología son cuatro: 

• La fábrica no resiste tracciones. 
• La resistencia a compresión de la fábrica es muy elevada respecto de las tensiones de 

trabajo. 
• No se produce el fallo debido al deslizamiento entre juntas. 
• Se pueden despreciar las deformaciones previas a la formación de los mecanismos de 

colapso, ya que el módulo de elasticidad de la fábrica es grande. Y una vez se produce 
el mecanismo de colapso el movimiento es el de un conjunto de sólidos rígidos. 

Estas hipótesis asumidas por Heyman para el análisis límite ya fueron propuestas por Couplet y 
Coulomb (Page 1993). 

No se trata de buscar la línea de presiones real, sino de encontrar una línea de presiones que 
satisfaga el equilibrio y que, por tanto, en virtud de los teoremas de la Plasticidad, se pueda 
asegurar que la estructura es estable. 

Dentro del ámbito de las estructuras de fábrica, los teoremas de la Plasticidad pueden 
enunciarse de la siguiente manera: 
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• Dada una estructura con una geometría y cargas conocidas, si se encuentra una línea 
de presiones en equilibrio con las cargas exteriores que queda dentro de los contornos 
de la estructura, ésta será estable para dichas cargas que son inferiores a las de 
colapso (teorema del límite inferior). 

• Conocida una estructura con una geometría y cargas, si se encuentra una línea de 
presiones en equilibrio dentro del contorno de la estructura y con tantos puntos de 
tangencia con éste (número de rótulas plásticas) como rótulas son necesarias para 
convertir la estructura en un mecanismo, las cargas asociadas a esta línea de presiones 
son las de colapso de la estructura (teorema del límite superior). 

La primera propuesta para la aplicación de los teoremas del análisis límite en el análisis de 
estructuras de fábrica fue de (Kooharian 1953) para el análisis de arcos de fábrica, al igual que 
en su momento se hacía para el análisis de arcos de hormigón en masa. 

Heyman (1966), (1980) y (1982) desarrolló el análisis plástico y su aplicación en estructuras de 
fábrica. El momento plástico de una sección se produce cuando la línea de presiones se sitúa 
en alguno de los contornos del arco (intradós o extradós). El fallo de la estructura se produce 
por la formación de un mecanismo de colapso cinemático al formarse el número suficiente de 
rótulas plásticas, que son las secciones que soportan el momento plástico. Así, la aplicación de 
los teoremas de la plasticidad permite emitir pronunciamiento claro acerca de si una 
estructura es segura o no. Es de destacar que la presentación inicial de los postulados de 
Heyman omitía referencia alguna a los rellenos. Si bien si se consideran como cargas 
exteriores, pueden ser fácilmente incorporadas al análisis tal y como se propone en esta tesis. 

El TRRL del Reino Unido realizó entre 1985 y 1994 una serie de ensayos4 de colapso en puentes 
existentes de fábrica que se iban a demoler y fueron cargados hasta rotura (Prestwood, 
Bridgemill, Preston, Torksey, Bolton, Shinafoot, Strathmashe, Barlae, Dundee y Bargower). 
Gracias a estos ensayos se desarrollaron diversas metodologías de cálculo que se expondrán a 
continuación y se empezó a tomar conciencia de la importancia de la interacción relleno-
estructura en los puentes para predecir las verdaderas cargas de colapso de estas estructuras. 

 
Figura 2.22.Imágenes de algunos de los ensayos realizados por el TRRL. En la imagen de la izquierda se 
muestra en ensayo del puente de Prestwood (J. Page 1987) y, a la derecha, el ensayo del puente de 
Bargower (Hendry, Davies, y otros 1986). 

                                                           
44 En el documento (Department of Transport 1997) se resumen los resultados de los ensayos y sus posteriores 
análisis. El propio TRRL tiene editada una monografía de cada uno de los ensayos. 
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Harvey y otros (1987), (1988a), (1988b), (1990), (1991a) y (1991b) desarrollaron un programa 
informático, el ARCHIE, basado en el análisis límite pero sustituyendo la línea de presiones por 
una “zona de empujes”. El ancho ficticio de esta zona se calcula sin más que dividir la 
resultante de fuerzas en cada sección de cálculo entre la resistencia a compresión de la fábrica 
obteniendo un bloque rectangular aproximado que representa la zona comprimida. Además 
de esta aportación, hay que destacar que es el primer programa que consideró la contribución 
horizontal de los rellenos que empujan en un estado activo o de reposo, además de introducir 
el efecto de la distribución de las cargas puntuales a través del relleno, y permite que la “zona 
de presiones” se salga del arco de fábrica a través de los rellenos rígidos. El programa calcula 
por defecto el arco con un empuje al reposo. Si no es capaz de encontrar una zona de 
presiones que quede dentro del espesor del arco, incrementa el empuje hasta conseguir que la 
zona de presiones esté contenida en el arco. Y da como resultado la proporción de empuje 
pasivo que se ha movilizado. 

 
Figura 2.23.Imagen de una línea de presiones obtenida con el programa Archie. La línea de presiones se 
representa en rojo y en azul las presiones inducidas por el terreno sobre el arco, se observa que las líneas 
azules se inclinan debido al empuje horizontal que el relleno transmite al arco. Los círculos indican la 
formación de una rótula. Las gráficas de laterales indican la variación del coeficiente de empuje. En el 
lado izquierdo, que se mueve hacia el intradós, se aplica el coeficiente de empuje al reposo K0. En el lado 
derecho, que se mueve hacia el trasdós, se aplica un coeficiente que varía entre el necesario para lograr 
el equilibrio Keq y el reposo K0, lógicamente el valor del coeficiente con el que se logra el equilibrio Keq es 
menor que el empuje pasivo KP. 

El empuje movilizado no es lineal, sino que se aplica una ley que es lineal con la profundidad 
tomando el máximo para la rótula que se mueve y haciéndolo igual al reposo en la rótula que 
no se mueve. Esta propuesta es similar a la de Hughes que se verá un poco más adelante. 

K0 K(δ)

y

K0K(δ)

y

KP Keq
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Figura 2.24. En la imagen se indica cómo varían los empujes horizontales inducidos por el terreno según 
sea a deformación del elemento estructural hacia el interior, es decir, si empuja al terreno o hacia el 
exterior, es decir, si se aleja del relleno. Imagen tomada de (Puertos del Estado 2005). Leyes no lineales 
como éstas son las que se emplean en cálculos no lineales como los empleados en el cálculo de pantallas 
con el programa comercial RIDO. 

En general, sin una justificación profunda, no se acepta la posibilidad de que los empujes se 
reduzcan pasando de un estado en reposo a uno activo cuando la bóveda tiende a separarse 
del relleno. En principio, se justifica que esta hipótesis deja del lado de la seguridad los cálculos 
efectuados. Tampoco se justifica que para movilizar los empujes se necesite una cuña de 
empuje en el trasdós que no siempre existe y, por tanto, estos valores tomados para rellenos 
indefinidos y uniformes pueden no ser reales para el caso tratado aquí. 

El cálculo de los empujes se hace según la formulación de Rankine que, como se acaba de 
comentar, está pensada para rellenos indefinidos y uniformes, tomando como parámetros de 
cálculo el ángulo de rozamiento del terreno � y su peso específico γ. 

En la zona de relleno rígido se desprecia el empuje horizontal, lo que es cierto pues un material 
muy cohesivo, como por ejemplo una roca o un hormigón, no transmite empujes horizontales 
al transmitir una carga vertical más allá que los que provoca el cambio de volumen que el 
material tiene al expandirse lateralmente por el efecto del módulo de Poisson. De igual 
manera, las teorías de empujes en rellenos granulares tienen en cuenta que el coeficiente de 
empuje horizontal se ve reducido por la cohesión del material granular. 

Crisfield y Packham (1987) desarrollaron un programa basado en los fallos por formación de 
mecanismos (y otros dos programas basados en el MEF que se explican más adelante). El 
primero de ellos buscaba el mecanismo de colapso aplicando las ecuaciones de los trabajos 
virtuales en lugar de las ecuaciones estáticas de equilibrio y además incorporaba la zona de 
empujes (bloque plastificado) en lugar de la línea de presiones. La respuesta horizontal de 
suelo también se consideraba teniendo en cuenta la respuesta pasiva, lo que llevaba, según 
ellos mismos, a sobreestimar las cargas de colapso en algunos puentes. 

Davies (1989a) y (1989b) desarrolló un programa, el MARCH, que mediante el uso del método 
del polígono funicular y basándose en los trabajos de Heyman, buscaba el fallo por formación 
de un mecanismo cinemático. El programa permitía cuatro distribuciones de empujes 
diferentes para modelar la respuesta del terreno. 
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Figura 2.25. En la figura superior se indica la notación empleada por el programa MARCH para poder 
elegir las diferentes distribuciones de presión que actúan a uno y otro lado del arco y que se muestran en 
las tres figuras inferiores. Figuras tomadas de (K. H. Ng 1999). 

Hughes (1995a) y (1995b) desarrolló un método basado en los mecanismos de cinemáticos de 
colapso por formación de rótulas. 

Los ensayos sobre modelos reducidos centrifugados (Hughes, Davies, y otros 1998) 
demostraron que en la zona de aplicación de la carga puntual los empujes disminuyen hacia un 
estado más parecido al activo que al reposo. 

Los modelos propuestos por Lourenço (1998) y por Orduna y Lourenço (2005a) y (2005b) están 
basados en el análisis límite pero sin llevar leyes de flujo/deformación asociadas. 

Ng, Fairfield y Sibbald (1998), y Ng (1999) desarrollaron el método modificado del mecanismo 
en el que se considera una deformación inicial arbitraria del arco y se obtiene la carga de 
colapso última de esta configuración. Nótese que la consideración de los empujes no es 
arbitraria, sino que considera la deformada de cada punto. El problema que se plantea es que 
la carga de colapso para una deformada arbitraria puede no ser suficiente como para hacer 
que el arco se deforme tanto. Esto se podría refinar mediante un cálculo sucesivo. Más 
adelante Ochsendorf (2002) propuso un método parecido en el que se estima la ley de 
presiones para el estado sin deformar y con ésta se fijan unas rótulas. A partir de este estado 
se empieza a deformar la estructura con las rótulas ya fijas, de forma que los bloques entre 
rótulas se mueven como sólidos rígidos permitiéndose el giro entre los mismos. Se entiende 
que mientras se pueda encontrar una línea de presiones en el interior de la estructura, ésta es 
estable y se puede seguir moviendo de forma que se encuentra el desplazamiento límite al que 
puede someterse a la misma. Se trata de una forma de considerar los desplazamientos que, sin 
extralimitarse del análisis límite, tiene la capacidad de cuantificar las deformaciones límite de 
las estructuras de fábrica. En las consideraciones realizadas por Ochsendorf no se consideran 
los rellenos, rígidos o granulares, y por tanto no se consideran acciones horizontales. 
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Figura 2.26. Idealización del movimiento de un arco una vez formado un mecanismo de colapso. La 
propia cinemática del movimiento hace que los empujes del lado izquierdo disminuyan hacia un estado 
cercano o igual al empuje activo (WACT) y el derecho, que ocurre lo contrario, el estado se acerca hacia un 
empuje pasivo (WPAS).  

Los ensayos con modelos centrifugados realizados por Burroughs y otros (2000) y (2002) 
llevaron a concluir que el pasivo movilizado en puentes arco es menor que el valor clásico que 
se obtiene con la formulación de Rankine, dicho valor se encuentra entre valores en torno a la 
mitad o un tercio del que predice la teoría. Además se pudo comprobar que las presiones en el 
lateral tienen una distribución como la que se indica en la figura 2.27. Estos resultados fueron 
posteriormente recogidos por programas comerciales como el RING o el ARCHIE. 

 
Figura 2.27. Presiones laterales debidas al terreno en puentes conforme a los ensayos a escala de 
Burroughs. 

La primera aplicación de los bloques rígidos para el análisis de estructuras fue desarrollada por 
Livesley (1978). Conocida la geometría y la posición de las cargas, el método consiste en elegir 
una determinada forma de colapso que divide la estructura en una serie de bloques rígidos, 
despreciándose la deformación elástica de cada bloque, y se buscan las reacciones que dan 
lugar a que el sistema esté en equilibrio. La carga de colapso de la estructura no es sino el 
resultado de tantear diferentes configuraciones y quedarse con la carga mínima de las 
anteriores. Posteriormente aplicó estos principios al análisis de estructuras de fábrica (1992). 

Gilbert, Melbourne y otros (1994), (1995), (1995) y (1997) desarrollaron una herramienta, el 
programa RING, para el análisis de puentes arco de fábrica, basada en los mismos expuestos 
por Livesley. Además, se incluyó la posibilidad de que la fábrica se considere como un 
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elemento con una resistencia finita frente a esfuerzos normales o tangenciales. La herramienta 
se basa en los teoremas de la plasticidad y en la compatibilidad geométrica. Esta herramienta 
se basó en los ensayos a rotura de puentes a escala que se realizaron en el “Bolton Institute of 
Higher Education”. Ensayos en los que las estructuras colapsaron por formación de 
mecanismos cinemáticos de colapso (si bien las roscas que formaban el arco se habían 
separado en algunos puntos anteriormente) y previa separación de los tímpanos. 

Como acaba de repasarse en general el relleno se considera como una acción más en el arco, 
que pesa y empuja en horizontal, pero no se considera un elemento con funciones 
estructurales. A excepción de Harvey, no se considera que un relleno de cierta calidad pueda 
considerarse estructural. Sí se considera la variación del empuje, que varía desde el empuje al 
reposo hacia el activo o el pasivo, dependiendo del estado de deformación del arco al colapsar. 
También, conforme a las teorías clásicas, se considera la variación del empuje al variar la 
inclinación del paramento. Esto se hace, con diferentes métodos, minorando el empuje global, 
considerando la inclinación de cada dovela de cálculo, e incluso, como se expone en el manual 
del programa RING, se desprecia la zona del arco ya casi horizontal en la que no se transmiten 
empujes horizontales. 

Posteriormente, herramientas similares de análisis de bloques rígidos para construcciones 
planas fueron desarrolladas por (J. A. Martín-Caro Álamo 2001), (Migliore, Letizia y Ruocco 
2006), (Pantano, Perretti y Rossi 2006) que extienden el método aplicándolo a estructuras 
tridimensionales.  

Algunas aplicaciones del análisis límite a cálculos tridimensionales han sido planteadas por 
diferentes autores entre los que se puede destacar los siguientes. O’Dwyer (1999) propuso que 
una buena modelización de una estructura tridimensional es aquella que permite representar 
todos los posibles caminos para el paso de las fuerzas. Para ello se deben establecer a priori 
unos caminos de paso de las cargas. En la siguiente figura se indican los posibles caminos para 
las cargas en una bóveda cuatripartita y un posible mallado para su análisis. Lo expuesto por 
O’Dwyer fue concretado y aplicado a diferentes obras de fábrica por (Galafel González y León 
González 2011) y (J. Galafel González 2011). 

 
Figura 2.28. Las dos imágenes de la izquierda muestran dos posibles formas de entender cómo discurren 
las fuerzas en una bóveda cuatripartita. La imagen de la derecha muestra una posible configuración de 
los caminos de las cargas para poder plantear el análisis límite en una malla tridimensional. Figuras 
tomadas de (O'Dwyer 1999). 

Block y Ochsendorf (2007) han desarrollado lo que han denominado como el Thrust Network 
Analysis (TNA) que es un método que, dada una distribución de cargas, genera una superficie 
espacial que trabaja únicamente a compresión. La generación de estas superficies se basa en el 
concepto de reciprocidad expuesto por Maxwell. 
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Dentro de este bloque de métodos basado en el análisis límite se podrían citar los métodos de 
la estática gráfica que sirven para obtener la línea de presiones de cualquier estructura. Se 
trata de métodos ampliamente utilizados para el proyecto de obras de fábrica y que si bien, 
con el uso de los ordenadores en el siglo XX habían caído en cierto desuso, vuelven a tener un 
cierto interés gracias a las modernas herramientas de diseño gráfico. 

3.5.   MÉTODOS NUMÉRICOS (MEF) 

Los modelos de Elementos Finitos pueden ser: 

• Continuos (macromodelos, la fábrica –pieza y junta– se modeliza como un único 
material) o discontinuos (micromodelos, en los que la fábrica y la junta se modelizan 
con diferentes elementos y materiales). 

• Lineales o no lineales, siendo las posibilidades de la no linealidad tanto en la fábrica, 
que no acepta tracciones y tiene una capacidad a compresión limitada, en los 
materiales de relleno, cuyos empujes son función del desplazamiento de la estructura 
con unos límites superior e inferior marcados por los empujes pasivos o activos, o de la 
propia geometría que, al deformarse, cambia de directriz y hace que los esfuerzos 
internos cambien. 

• Además, la modelización puede realizarse en dos o tres dimensiones y existe una gran 
variedad de elementos finitos a emplear: elementos tipo barra, placas, láminas, etc. en 
función de los nodos del propio elemento y los esfuerzos internos que se permitan a 
los mismos. 

Dawe (1974) aplicó un MEF elástico lineal para el análisis de las cargas últimas de arcos de 
fábrica. Ya anteriormente otros autores se habían valido de modelos elásticos lineales 
mediante el MEF, no para obtener las cargas de colapso, sino para evaluar las tensiones en 
situaciones de servicio. 

Una de las primeras aplicaciones del Método de los Elementos Finitos a los puentes arco 
fueron las propuestas por (Towler 1981) (Sawko y Towler 1982a), (Sawko y Towler 1982b), 
(Rouf 1984), (Sawko, Rouf y Hendry 1985) y (Towler 1985). El modelo propuesto, con 
elementos unidimensionales tipo barra pero con un análisis no lineal, fue calibrado con una 
serie de ensayos de puentes a gran escala. La consideración de un elemento como fisurado o 
no fisurado se hacía comprobando si la fisura había llegado o no a la mitad central del 
elemento: si no llegaba se consideraba sin fisurar. Se emplearon elementos tipo barra curvos 
para modelizar los arcos y diagramas tensión-deformación no lineales. Los rellenos situados en 
el trasdós de los arcos y bóvedas se consideraron únicamente como cargas verticales, sin 
considerar el empuje horizontal. La correspondencia entre los ensayos y los modelos era 
correcta ya que en los ensayos no se emplearon rellenos granulares, sino que se pusieron 
cargas que simulaban el peso de los mismos. 

Los modelos desarrollados por Crisfield (1984), (1985a), (1985b) y (1988) basados en el MEF 
son bidimensionales, modelizaban el arco como un material al que se le asigna un módulo de 
elasticidad bajo para tener en cuenta la existencia de juntas de mortero (macromodelización). 
Los rellenos se incorporan al modelo con elementos con un criterio de plastificación tipo 
Mohr-Coulomb. Se consideran las no linealidades tanto del material como geométricas. 
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También Crisfield y Wills (1985c) y (1988) introdujeron la acción lateral de los rellenos 
modelando los mismos con muelles elásticos no lineales. 

(Choo, Coutie y Gong 1991) desarrollaron un programa, el MAFEA, basado en el MEF en 2D 
para la evaluación de puentes arco de fábrica. El modelo usa elementos de sección variable de 
forma que de la sección del arco se eliminan las zonas traccionadas. Los rellenos son 
modelizados con elementos con un criterio de plastificación tipo Mohr-Coulomb. Se considera 
una distribución de cargas puntuales a través del relleno tipo Boussinesq con un ángulo de 
dispersión fijo. Además, el deslizamiento entre el arco y el relleno se permite en las zonas en 
las que la tensión tangencial transmitida en la interfaz es mayor que el axil multiplicado por el 
ángulo de rozamiento del relleno, lo que implica que la parte con menor inclinación del arco, 
cerca de la clave, no se transmiten empujes horizontales. 

 
Figura 2.29. Ejemplo de cálculo con el programa MAFEA. Las zonas traccionadas se “eliminan” y el 
modelo del arco se queda con las zonas sin sombrear que se modelizan como barras de sección variable, 
el eje de las mismas ya no sigue la directriz del arco sino la línea marcada con trazo discontinuo. Figura 
tomada de (K. H. Ng 1999). 

Loo y Yang (1991) y Loo (1995) desarrollaron un método bidimensional aplicando el MEF en el 
que se considera la fisuración de los elementos si las tensiones en los mismos sobrepasan la 
resistencia a tracción del elemento. Para el cálculo de las tensiones se aplicó el criterio 
simplificado de von Mises. Los rellenos se modelizan como fuerzas horizontales y verticales. 
Para la determinación de estas fuerzas se emplea un modelo secundario en el que el relleno se 
modela con muelles cuyas reacciones son las introducidas en el modelo anterior. 

(Boothby, Domalik y Dalal 1998) desarrollaron un modelo de elementos finitos 2D con el 
programa comercial ANSYS en el que la fábrica se modela con elementos tipo placa y en las 
juntas se usan elementos tipo “gap” y “hinge”. Los primeros tan sólo permiten el paso de 
compresiones, mientras que los segundos permiten el giro para formar rótulas plásticas (sólo 
van en el intradós y en el trasdós). Los rellenos se introducen por medio de elementos tipo 
cable que impiden el movimiento del arco al acercarse hacia el relleno. Los apoyos en los 
estribos se modelizan con muelles en lugar de apoyos fijos. 

(Ng 1999) propuso el método de análisis modificado ya expuesto y realizó modelos mediante 
el MEF en 2D. Los elementos de fábrica, rellenos y la interfaz entre ambos se modelizaron con 
elementos tipo placa de 8 nodos. Para el relleno y la interfaz se usó una ley elasto-plástica tipo 
Mohr-Coulomb. Las tensiones del arco se comprobaron con el criterio de Von Mises. Los 
resultados de los modelos se ajustaron con una tripleta de ensayos hasta rotura de tres 
puentes ensayados en laboratorio a tamaño real. 
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Los modelos de elementos finitos en 3D para puentes fueron introducidos por (Boothby y 
Roberts 2001), (Fanning y Boothby 2001) y (Fanning, Boothby y Roberts 2001); para ello 
realizaron modelos no lineales empleando el programa comercial ANSYS. Los elementos de 
fábrica se modelizaron como sólidos a los que se les modificaba la rigidez para considerar la 
fisuración. EL relleno fue modelado como un material tipo Drucker-Prager. La interfaz relleno-
fábrica se modelizó mediante elementos tipo superficie. La modelización se hizo para cargas 
de servicio. 

El empleo de elementos curvos en tres dimensiones y con sección variable con 
comportamiento elástico lineal hasta alcanzar el límite impuesto a tracción fue planteada por 
Molins y Roca (1994), (1995) y (1997) desarrollaron un método que se bautizó como 
Formulación Matricial Generalizada. Los elementos de cálculo son barras y el cálculo es 
matricial. Estos autores han utilizado profusamente ese método. 

Otra forma de modelizar el comportamiento del material es introducir las rótulas que se 
forman en la estructura, o reducir los módulos de deformación de algunos elementos para 
permitir la deformación de los mismos. Este es el planteamiento de Lemos (1998). 

Gago, Alfaiate y Gallardo (2002) y Gago, Alfaiate y de Almeida (2003a) (2003b) se basaron en 
los resultados del ensayo a rotura del puente de Bargower para ajustar los parámetros 
necesarios de los modelos de EF propuestos. Es interesante la comparación que en esta 
publicación se hace entre resultados de modelos muy diferentes: análisis límite, modelos de 
barras (arco) y muelles (relleno) y modelos mediante el MEF en 2D con un análisis no lineal.5 

3.6.   MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DISCRETOS 

El método de los elementos discretos es un método numérico capaz de reproducir los 
desplazamientos (incluso la separación de los elementos) y rotaciones de los elementos 
propuestos en el modelo. Aunque en parte su base matemática es común al MEF, del que se 
sirve para el cálculo tensional, tiene la capacidad de predecir los contactos entre elementos y 
explicar el comportamiento cinemático de los mismos, por lo que se puede considerar una 
metodología diferente. 

Inicialmente este método fue propuesto por Cundall (1971a) y (1971b) para el estudio de 
macizos rocosos y suelos. Inicialmente los elementos eran poligonales en 2D, para pasar a 
circulares (1979) en el estudio de suelos y finalmente esféricos para el estudio en 3D. 

La primera aplicación de este método para el estudio de los puentes de fábrica fue la 
propuesta por (Hocking 1992), pero en esta aplicación no se consideraban los rellenos 
granulares en el contorno del arco que, como ya se ha visto, aportan una rigidez importante al 
mismo de cara a resistir cargas. Posteriormente (Lemos 1996) modelizó los rellenos del trasdós 
con elementos rígidos poligonales. La consideración del relleno con elementos discretos 
circulares rígidos fue desarrollada por (Thavalingam, y otros 2001). 

La inclusión del Método de los Elementos Finitos incluida en sistemas de elementos discretos 
fue propuesta por (Sîncraian 2001), planteando el cálculo de las deformaciones como medio 

                                                           
55 La comparación de diferentes métodos de las publicaciones citadas, unida a los análisis del este ensayo a rotura 
del puente que realizó el TRRL servirán como base para calibrar la herramienta de análisis que se desarrolla en la 
presente tesis. 
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continuo y gobernado por el MEF de los sólidos, mientras que la interacción entre cuerpos es 
gobernada por la teoría de los elementos discretos. 

Dentro del estudio de obras de fábrica, la incorporación del relleno considerando tanto éste 
como la fábrica como elementos discretos, fue propuesta por (Barbosa 1996) que empleó 
estos modelos para el estudio sísmico de estructuras de fábrica. 

 

4.   APLICACIÓN DEL MODELO DE BIELAS Y TIRANTES EN OBRAS DE FÁBRICA 

4.1.   DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS MODELOS DE BIELAS Y TIRANTES EN 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Los modelos de bielas y tirantes son una herramienta de diseño reconocida y aceptada por la 
mayor parte de los códigos actuales especialmente para el proyecto y la comprobación de 
elementos de hormigón, tanto en las zonas de la estructura en las que no se pueden aplicar las 
hipótesis de Bernouilli-Navier, como en las zonas en las que esta hipótesis es válida, p.e., para 
el dimensionamiento y comprobación frente a esfuerzo cortante o momento torsor. El primer 
tipo de zonas, denominadas regiones D, son aquellas en las que se presenta una 
discontinuidad puntual, ya sea ésta geométrica o por aplicación de cargas concentradas, o una 
discontinuidad generalizada. 

El procedimiento de idealizar el comportamiento a cortante de una viga de hormigón 
mediante una celosía de barras articuladas en las que unos elementos trabajan a compresión 
(bielas) y otros elementos trabajan a tracción (tirantes) fue planteado originariamente por 
Ritter (1899). 

 
Figura 2.30. Modelo de celosía con bielas inclinadas a compresión y tirantes verticales y horizontales 
para explicar el funcionamiento de una viga a cortante según Ritter. 

Posteriormente, Mörsch (1902) corrigió el planteamiento inicial introduciendo el concepto del 
campo de compresiones. Se indicaba así que las compresiones inclinadas a 45º respecto del 
eje de la viga no se distribuyen de forma localizada o puntual  por unas barras puntuales sino 
que se distribuyen de forma uniforme. 

 
Figura 2.31. Modelo de campo de compresiones propuesto por Mörsch. 

Planteamientos similares, basados en modelos de bielas y tirantes, se hicieron en las décadas 
posteriores para explicar el comportamiento de elementos frente a esfuerzos de torsión, 
rasante, cargas concentradas, vigas de gran canto, ménsulas cortas, etc. Se identificaron 
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diferentes mecanismos para problemas concretos creando una serie de reglas de buena 
práctica y modelos estándar basados en ensayos empíricos y que fueron recogidos por 
Leonhardt (1984). 

  
Figura 2.32. Modelos simplificados de bielas y tirantes para explicar el cortante y rasante de una viga en 
T sometida a flexión y de una ménsula corta con una carga concentrada. 

Nótese que hasta aquí el único planteamiento de los modelos ha sido obtener los esfuerzos de 
las barras mediante la aplicación de las ecuaciones de equilibrio y mediante el empleo de 
modelos coherentes con la forma de fallo o trabajo de los elementos estructurales. 

La base teórica para la aplicación de estos modelos se desarrolló posteriormente con el 
desarrollo de la teoría de la Plasticidad. La base de la misma fue presentada por Baker y 
Heyman (1969) y Heyman (1971), y su aplicación al hormigón ha sido ampliamente recogida 
por Nielsen y Hoang (2011) y a las estructuras de fábrica por Heyman, (1966), (1980) y (1982), 
como ha sido comentado en el capítulo precedente, por la vía del teorema del límite inferior. 
Por aplicación directa del mismo, no es ya imprescindible encontrar el mecanismo de trabajo 
de un elemento, sino que basta con encontrar un mecanismo que garantice la seguridad. 

El desarrollo de estos métodos y la aplicación concreta de la teoría de la Plasticidad y su 
formulación quedó recogida por Martí (1985a) y (1985b), quien aplicó esta metodología para 
el dimensionamiento de armaduras de vigas sometidas a flexión. 

Schlaich et al (1987) concretaron la forma de plantear este tipo de modelos y cómo aplicarlos 
no sólo para el diseño de las zonas en las que la hipótesis de Bernouilli-Navier no son válidas. 
Lo primero es diferenciar entre qué regiones deben considerarse de discontinuidad (regiones 
D) o regiones continuas (regiones B). Las regiones de discontinuidad son, como ya se ha 
adelantado, en las que existen cambios geométricos importantes, se introducen cargas 
puntuales o no es de aplicación la hipótesis de deformación plana (ménsulas cortas, vigas 
pared, cimentaciones rígidas,…). Esto se ilustra con la figura 2.33. 
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Figura 2.33. Definición de regiones D y B. Imagen tomada de Schlaich (1987). 

Otra aportación fundamental planteada por Schlaich es la explicación de que los modelos 
óptimos, es decir, los más adecuados por ser los que más se ajustan a la realidad, son aquellos 
en los que se minimiza la energía de deformación del conjunto. Por tanto, se apunta hacia la 
unicidad de la solución, problema de planteamiento de la teoría de la Plasticidad6. 

 
Figura 2.34. Modelo de bielas y tirantes de una viga de gran canto. A la izquierda se reproduce el modelo 
más adecuado conforme al comportamiento de la estructura que es el que minimiza la longitud de 
tirantes Imagen adaptada de Schlaich (1987). 

La unicidad de la solución no pasa sino por minimizar el conjunto: 

 

(2.3) 

Donde: Fi � Fuerza en el elemento (biela o tirante) ‘i’ 

 li � longitud del elemento ‘i’ 

 �m,i � esfuerzo principal del elemento ‘i’ 

                                                           
6 En la praxis habitual de la ingeniería los problemas con solución única dan al técnico una cierta sensación de 
seguridad frente a los problemas en los que la solución puede ser múltiple, como es el caso de los problemas de la 
plasticidad que admiten diversas soluciones. 
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Lo que ha venido a traducirse en el mundo del hormigón armado en minimizar la longitud de 
los tirantes ya que se desprecia el trabajo del hormigón que es mucho menos deformable que 
el acero y se plantea que todos los tirantes trabajan con la misma carga. 

El desarrollo de las diferentes Teorías de los Campos de Compresiones (Teoría del Campo 
Diagonal de Compresiones propuesta por Mitchell y Collins (Mitchell y Collins 1974), la teoría 
del Campo de Compresiones desarrollada por Collins (1978), y la Teoría Modificada del Campo 
de compresiones desarrollada por Vecchio y Collins (1986) añadieron a los modelos de bielas y 
tirantes la posibilidad de que cambie el ángulo de las bielas respecto del eje de la viga y 
dotaron al hormigón de la capacidad de trabajar a tracción. 

Actualmente, para el planteamiento de este tipo de modelos, se emplea una serie de reglas 
prácticas sancionadas por la práctica o basadas en diferentes ensayos como son las que 
recogen diversas normas (Ministerio de Fomento 2008), (American Concrete Institute 2011) o 
las recogidas en la monografía sobre este tema publicada por (Ache 2002). 

 
Figura 2.35. Modelo de bielas y tirantes para explicar el funcionamiento de un encepado con carga 
vertical y cimentado por medio de 6 pilotes. Imagen adaptada de (Ache 2002). 

A partir de la aplicación de los estudios de Schlaich et al (1987), (1991) (1996) se empezó a 
aplicar los Load Path Method, que pueden traducirse como los métodos de los caminos de 
carga, en los que la solución de un detalle estructural (Región D) o de una estructura completa 
o parte de ella (Región B) se analizan buscando el camino que recorren las cargas. Para ellos en 
muchos casos se emplea un modelo elástico que sirve para predecir el camino recorrido por 
las cargas. Estos caminos recorridos por las cargas pueden desviarse bien al encontrarse con 
un tirante o bien por aplicación de una carga exterior. 
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Figura 2.36. Análisis de un muro con un hueco trabajando como viga de gran canto. Ejemplo de cálculo 
tomado de Schlaich (1987). En la figura de la izquierda se indican las tensiones principales conforme a un 
MEF, mientras que la figura de la derecha muestra un mecanismo de bielas y tirantes que sirve para 
explicar el funcionamiento estructural y que puede deducirse siguiendo las trayectorias tensionales de la 
figura anterior. 

En las mencionadas publicaciones de Schlaich se propone la aplicación del método de las bielas 
y los tirantes incluso para la comprensión de estructuras pretensadas. Así el funcionamiento 
de una viga pretensada rectangular a la que se le aplican dos cargas puntuales puede 
explicarse conforme se indica en la figura 2.37. 

 
Figura 2.37. Modelo de bielas y tirantes de una viga biapoyada, pretensada sobre la que se aplican dos 
cargas puntuales. Imagen tomada y adaptada de Schlaich (1987). 

Es interesante observar en este caso cómo no es necesario introducir tirantes en el modelo y 
que es la fuerza horizontal introducida por el pretensado la que hace que el sistema 
permanezca en equilibrio. Como se verá más adelante, extrapolando esta idea, se pueden 
introducir en los modelos las fuerzas exteriores provocados por los elementos adyacentes, es 
decir, las reacciones que éstos provocan sobre la estructura y así generar un modelo de bielas 
y tirantes para explicar incluso estructuras que carecen de armaduras que no es sino el caso de 
las estructuras históricas de fábrica. 

 

4.2.   APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE BIELAS Y TIRANTES A LAS OBRAS DE FÁBRICA 

La primera referencia del trasvase de conocimiento entre las estructuras de hormigón y las de 
fábrica son los estudios de (Polyakov 1960) y (Holmes 1961). En ellos se estudia cómo se puede 
cuantificar la rigidez que aporta a un sistema de vigas y pilares un paño de relleno por un 
tabique de fábrica cuando el conjunto hace frente a cargas horizontales, ya sean éstas debidas 
al viento o al sismo, como se indica en la figura 2.38. Los citados estudios concluyen que la 
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aportación del paño de fábrica, tenga o no huecos, a la resistencia del conjunto es significativa 
y puede simplificarse como una biela diagonal trabajando a compresión que ayudan al sistema 
a resistir los esfuerzos horizontales. 

 
Figura 2.38. Pórtico formado por vigas y pilares de hormigón y relleno por una fábrica. Se indican las 
compresiones y tracciones que se generan en la fábrica al actuar una carga horizontal F y cómo este 
funcionamiento puede entenderse como una biela señalada con la línea de puntos en la figura. 

Aplicaciones concretas de esta metodología de los Load Path Method a las obras de fábrica 
histórica han sido realizadas por (Tommasi, G; Monaco, P; Vitone, C 2003) que presentan las 
características propias de esta metodología en el análisis de obras de fábrica. En (Palmisano, F; 
Vitone, A; Vitone, C 2005) se aplica la metodología expuesta para el análisis de bóvedas tipo 
cañón. Posteriormente en (Palmisano 2013) se aplicó la metodología expuesta para la 
comprensión de arcos y cúpulas. Finalmente en (Palmisano, F; Elia, A 2014) se aplican los 
conceptos ya expuestos para el análisis de edificios de fábrica sometidos a asientos de la 
cimentación. 

 
Figura 2.39. Explicación de la diferencia entre un modelo de bielas y tirantes, figura derecha, en el que el 
desvío de las bielas se produce por la existencia de un tirante que introduce una carga H. Mientras que 
en un modelo de caminos de cargas, figura izquierda, en el que dicho desvío es provocado por una 
reacción o carga exterior H. Imagen tomada de (Tommasi, G; Monaco, P; Vitone, C 2003). 

De forma análoga, Roca en (2004) y (2006) ha planteado los métodos de bielas y tirantes para 
el análisis simplificado de construcciones de fábrica, en especial para el análisis de muros. Para 
ello se considera la capacidad a tracción de la fábrica como tirante más o menos difuso que 
ayuda a desviar las bielas comprimidas. La capacidad a tracción la aporta el rozamiento de la 
propia fábrica. Esta propuesta metodológica fue calibrada con una serie de ensayos en muros 
a escala y de tamaño real. 

F
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Figura 2.40. Modelización de un muro de fábrica con una biela con forma de botella (izquierda) y modelo 
de bielas y tirantes que explica el funcionamiento de un muro sometido a carga axil y cortante con una 
abertura. Imágenes tomadas de (P. Roca 2004). 

Investigaciones sucesivas en la Universidad Politécnica de Cataluña como las de (Viviescas 
Jaimes 2009) y (Charry 2010) se han centrado en analizar cómo la predicción de las cargas de 
colapso de estos modelos simplificados y otros más complejos (similares a las envolventes de 
Mann y Müller), que han sido calibrados experimentalmente, pueden abordarse con 
programas más complejos (elementos finitos) y se obtienen resultados similares. 

 
Figura 2.41. Ensayo a rotura de una pared sometida a una acción horizontal y vertical. Rotura por 
deslizamiento de juntas y piezas rotas a tracción. Imagen tomada de (Charry 2010). 

Esta propuesta tiene una cierta similitud a la planteada por (Lourenço, P.B.; Alvarenga, R.C.; 
Silva, R.M. 2006), tomando como base lo expuesto en la década de 1960 y partiendo de una 
serie de ensayos sobre sistemas de vigas y pilares rellenos con fábrica y cargados en su plano 
analiza el funcionamiento de los mismos asimilando el trabajo de los mismos a un sistema de 
bielas. 
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CAPÍTULO 3. CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE LOS RELLENOS 

1.  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se establece una clasificación de los diferentes tipos de rellenos (rígidos o 
cementados, granulares firmes o sueltos y aligerados) situados en el trasdós de bóvedas de 
edificios de fábrica y que han podido datarse en diferentes construcciones históricas en el 
ámbito geográfico de la Península Ibérica. Con algunas características propias, son semejantes 
a los existentes en edificios de fábrica de fábrica de Europa y del norte de África, zonas que 
históricamente han mantenido una cierta unidad en cuanto a los procedimientos constructivos 
usados. 

   

   

   

   
Figura 3.1. En la figura se muestran los diferentes tipos de rellenos que aparecen en los trasdoses de las 
bóvedas estudiadas. Se explican las diferentes imágenes comenzando de arriba hacia abajo y de 
izquierda a derecha. Relleno rígido compuesto por un hormigón romano en el Circo romano de Toledo y 
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en un aljibe del Palacio de Maximiano en Córdoba. Calicanto románico en la Ermita de la Virgen de las 
Lagunas de Villálvaro (Burgos) y en la ruina de la iglesia de Anzano en Esquedas (Huesca). Relleno 
granular firme en obras romanas como las termas de los Bañales en Uncastillo (Huesca). Relleno 
granular firme en edificios románicos como el monasterio de Bonaval en Retiendas (Guadalajara). 
Relleno granular suelto en el monasterio de San Prudencio en Clavijo (La Rioja) y en el claustro del 
Monasterio de Melón (Ourense). Rellenos aligerados en las bóvedas de las catedrales de Sevilla y Tortosa 
(Tarragona). Lengüetas rígidas en las bóvedas de la Lonja de Valencia y en la iglesia de Santa María en 
Melgar de Fernamental (Burgos).1 

Estos rellenos, tal y como pretende demostrar el estudio, tienen una importancia vital para la 
estabilidad estructural de estas construcciones. Además de la clasificación, se establecen los 
patrones tipo con los que se encuentran estos rellenos y se introducen algunas de las 
consideraciones estructurales, mecánicas o geotécnicas para su clasificación y que deben 
tenerse en cuenta si se consideran estructuralmente. 

Llama la atención, como se ha destacado en el capítulo 1, lo poco que se conoce del papel de 
los rellenos y el escaso tratamiento que ha recibido esta cuestión en la literatura especializada. 
Incluso, con alguna frecuencia, los rellenos han sido considerados como cargas inútiles, sin 
misión alguna y hasta objeto de eliminación deseable.  

En los puentes de fábrica es bien conocida la existencia y tipología de los rellenos (rígidos y 
granulares) en el trasdós de las bóvedas de fábrica, así como su misión estructural (reparto de 
cargas, precarga de la bóveda y redistribución de empujes según la deformación de las 
bóvedas). A este respecto una clasificación de los mismos ha sido establecida por (Espejo Niño 
2007) y (Martín-Caro Álamo 2001). La importancia estructural de los rellenos rígidos en 
puentes quedó de manifiesto gracias a algunos de los ensayos en puentes reales llevados a 
rotura y las posteriores autopsias que los técnicos realizaron sobre los mismos. En una buena 
parte de ellos las cargas de colapso predichas de antemano fueron ampliamente superadas, lo 
que en buena parte se debió a la contribución de los rellenos rígidos que o bien no habían sido 
contemplados o bien no se consideraron con la geometría y la resistencia que realmente 
aportaron. A este respecto son significativos los ensayos de los puentes de Urnieta (Guipúzcoa) 
ensayado en 2007 o del puente de Bargower (Reino Unido) ensayado en 1986. En el primero 
de ellos la carga de colapso sobrepasó ampliamente las predicciones debido a que el relleno 
rígido llegaba hasta una cota más alta de lo supuesto, tal y como se recoge en (León González y 
Espejo Niño 2007). En el segundo de los casos también la existencia de un relleno rígido hizo 
que la carga de colapso fuera superior a la esperada tal y como se explica en (Department for 
transport. Highways agency 2001) y (Sousa Gago, Alfaite y Lamas 2011). Esta misión 
estructural está íntimamente ligada a la caracterización mecánica y estructural de esas 
estructuras. 

De manera semejante, los rellenos dispuestos en el trasdós de las bóvedas en edificaciones 
históricas de fábrica juegan un papel no pocas veces fundamental en el funcionamiento 
estructural de las propias bóvedas o cúpulas, y en el funcionamiento del resto de elementos 
del conjunto (arbotantes, pilares, contrafuertes, etc.). Circunstancia insuficientemente 
contemplada en la literatura técnica. En este capítulo se sintetizan los estudios desarrollados 

                                                           
1 La imagen de las vasijas de la catedral de Sevilla ha sido tomada de www.diariodesevilla.es. Las de la catedral de 
Tortosa de (Lluis i Guinovart, Costa i Jover, Coll i Pla & Toldrà i Domingo 2014) Y las imágenes de la iglesia de Santa 
María de Fernamental de (Huerta Fernández, López Manzanares & Redondo Martínez 2001). 
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acerca de las diferentes tipologías de los rellenos dispuestos en el trasdós de las bóvedas y 
cúpulas de los edificios históricos de fábrica en el contexto geográfico de la Península Ibérica. 
Además se intentan establecer las principales misiones estructurales que tienen estos rellenos. 

No hay que olvidar que el planteamiento de una caracterización mecánica y estructural no 
tiene otro fin que, en una etapa posterior, poder explicar y cuantificar la importancia de cada 
una de las diferentes clases de relleno. 

Este capítulo presenta el siguiente contenido: 

• Caracterización morfológica. Se presentan las características propias de los rellenos 
que son necesarias para una correcta clasificación, que parte de la caracterización 
mecánica de los mismos, sin perder de vista el diferente comportamiento estructural 
de cada tipología. Para una correcta clasificación deberán conocerse los parámetros 
mecánicos (módulo de deformación, coeficiente de Poisson, etc.) o geotécnicos 
(ángulo de rozamiento, cohesión, módulo de balasto, etc.) 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. 

• Distribución geográfica de los rellenos datados en el presente estudio en el ámbito de 
la Península Ibérica. 

• Disposición de los rellenos en el trasdós de las bóvedas. Para una correcta 
clasificación y consideración estructural es necesario acotar las dimensiones de los 
rellenos en el trasdós de las bóvedas. Se repasan las diferentes geometrías 
encontradas en los edificios existentes y la disposición habitual de los mismos. De esta 
manera se acotan los valores medios, extremos y significativos de las variables 
geométricas respecto de los rellenos datados. 

• Explicación sintetizada del papel estructural de los rellenos. De manera conceptual se 
presentan los principales efectos beneficiosos que provocan los rellenos en la 
estabilidad de las bóvedas. Y se explica cómo tenerlos en cuenta en los cálculos 
estructurales. 

• Por último se indican los parámetros intrínsecos necesarios para poder clasificar los 
rellenos en uno u otro grupo. 

 

2.  TIPOS DE RELLENOS 

Los diferentes tipos de rellenos datados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos en la 
Península Ibérica, en el ámbito de este estudio, pueden clasificarse, según su morfología, de la 
siguiente manera: 

 

2.1.  RELLENO RÍGIDO 

Es el situado generalmente sobre el arranque de las bóvedas, aunque en ocasiones puede 
llegar hasta una buena altura. Está formado, bien por materiales de diferentes granulometrías 
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(en general de valores medios o gruesos) unidos con un material ligante (cemento romano 
formado con puzolana o cal y canto), bien por la propia fábrica de la bóveda. 

 
Figura 3.2. Mausoleo romano de Llanes en Albendea (Cuenca). Relleno rígido romano 

En la figura 3.2 se puede ver el Mausoleo de Llanes situado en Albendea (Cuenca). Se trata de 
una construcción funeraria de la etapa final del imperio romano (siglo IV). Se observa lo que 
podría ser la cabecera del templo funerario habiéndose perdido la nave. La imagen está 
tomada desde lo que podría ser la entrada a dicha nave. En la imagen se ha marcado en color 
amarillo la fábrica de la bóveda que cubre la cabecera. Se trata de una bóveda de cuarto de 
esfera o de horno. En color azul se ha señalado el relleno rígido (hormigón romano formado 
con puzolana en este caso) que se colocó y permanece en el trasdós de la misma. 
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Figura 3.3. Termas romanas de Guadalminar (Málaga). Imagen tomada de www.sobremalaga.com. 

En la figura 3.3 se pueden ver las bóvedas que aún permanecen en pie de las  termas romanas 
de Guadalminar situadas en el término municipal de Marbella (Málaga). En este caso las 
bóvedas y el relleno configuran un todo único ya que se trata de unas bóvedas formadas 
únicamente por un hormigón romano. Como se observa, el relleno se sitúa hasta una altura 
superior a la cota de la clave. Se trata de una configuración típica de edificios romanos en los 
que la planta sobre la bóveda tenía uso. 

 
Figura 3.4. Ruinas de la iglesia de Matute (La Rioja). Fotografía tomada de www.aytomatute.org. 

En la imagen 3.4 se observa el presbiterio en ruinas de la iglesia de Matute (La Rioja). Se trata 
de una bóveda de cuarto de esfera. En la imagen se observa la plementería de la bóveda y el 
relleno rígido que llega hasta una altura algo por encima de la mitad de la flecha. A diferencia 
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de los edificios romanos con esta tipología de relleno, el sistema de contrarresto (muros y 
contrafuertes) es menos masivo y se trata de un cal y canto (mortero de cal con cantos de 
mayor tamaño). 

 
Figura 3.5. Ruinas de la ermita de Nuestra Señora de Vallverd en Tragó de Noguera (Lleida) 

En la imagen 3.5 se observan las ruinas de la ermita de Nuestra Señora de Vallverd en Tragó de 
Noguera (Lleida). Se trata de la ruinas de una antiguo convento románico. En estas ruinas aún 
queda en pie el presbiterio, que conserva la bóveda que lo cubría y el primer tramo de la nave 
que ha perdido parcialmente la bóveda pero conserva una buena parte del arranque de la 
misma. Se ha empleado el mismo código de colores que en figuras anteriores para mostrar el 
relleno rígido del trasdós que, como se observa en esta imagen, llega a una altura 
considerable. Es interesante comprobar que, aun habiéndose perdido la plementería de la 
propia bóveda en el tramo de la nave, se conserva el relleno rígido del trasdós, circunstancia 
que revela que, en este caso al menos, es el relleno el que asume un papel estructural 
protagonista en solitario. Este hecho se ve repetido en otras muchas ruinas. 

En la imagen 3.6 se observan las ruinas del monasterio de Moreruela en Granja de Moreruela 
(Zamora). Se trata de un antiguo monasterio de estilo cisterciense del que quedan en pie el 
ábside, el presbiterio y el inicio de las naves. En la imagen se observa el relleno rígido formado 
por un calicanto con piezas de un tamaño considerable y que queda dispuesto en el trasdós de 
la bóveda de la nave del crucero. 
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Figura 3.6. Ruinas del monasterio de Moreruela (Zamora) 

2.2.  RELLENO GRANULAR FIRME 

Es una transición entre el relleno rígido y el granular suelto. En general, está constituido por un 
material granular con tamaños grandes pero sin ligante que los una. Se trataría, pues, de una 
especie de escollera pero de un tamaño menor que el habitualmente empleado en las obras 
públicas. En otras ocasiones puede tratarse de la propia fábrica colocada a “hueso”, esto es, 
sin mortero entre las juntas. En ambos casos la imbricación de las propias piezas, ya sea por la 
forma de éstas en el primer caso que, con su geometría irregular, hace que las piezas se traben 
entre sí, o por la colocación de piezas de diferentes tamaños en distintas direcciones, en el 
segundo de los casos, que hace que este tipo de materiales trabaje no tanto como un relleno 
granular, que podríamos asimilar a un medio continuo de perfectas esferas, sino más bien 
como un relleno con una cierta cohesión. 

 
Figura 3.7. La figura de la izquierda esquematiza un conjunto de esferas perfectas con las que se podría 
explicar el funcionamiento interno de un relleno puramente granular. La figura del medio esquematiza 
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una escollera formada por piezas de diversos tamaños y que no tienen una superficie lisa como la de una 
esfera sino que sus aristas hacen que exista una cierta imbricación entre las piezas. La figura de la 
derecha esquematiza una fábrica, sin mortero, en la que la colocación de las piezas de diferentes 
tamaños y colocando piezas que traben las diferentes hiladas hace que el conjunto gane una cierta 
imbricación (cohesión) que en otro caso no tendría. 

 
Figura 3.8. Ruinas del monasterio de Bonaval en Retiendas (Guadalajara) 

En la figura 3.8 se observa en detalle el relleno granular firme dispuesto en el trasdós de una 
de las bóvedas del presbiterio del Monasterio de Bonaval, situado en el municipio de 
Retiendas (Guadalajara). Se trata de una de las tres bóvedas que permanecen en pie en la 
iglesia de este convento benedictino de estilo cisterciense. En este caso el relleno está 
formado por la propia fábrica colocada de forma más o menos ordenada y a “hueso” (sin 
juntas de mortero). Se emplean materiales de mayores o menores dimensiones para adaptarse 
a las formas de la bóveda. 
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Figura 3.9. .Ruinas de la iglesia de Sant Bartomeu de Pugis (Lleida) 

La figura 3.9 muestra el presbiterio, formado por una bóveda de cuarto de esfera o de horno y 
un tramo de nave con bóveda de cañón, de la iglesia de Sant Bartomeu de Pugis (Lleida). Aquí 
se ve cómo el relleno del interior de los muros se eleva hasta una altura algo mayor de la mitad 
de la flecha de la bóveda. Se trata de un relleno compuesto por materiales pétreos de diverso 
tamaño y forma, sin que exista ligante alguno. La falta de ligante puede ser debida a que no 
existiera o que se hayan perdido a lo largo del tiempo. A este respecto hay que explicar que 
estos ligantes pueden ser necesarios para dotar de rigidez al conjunto y considerarlo como un 
elemento estructural, para aislar o para impermeabilizar; o innecesario estructuralmente si el 
relleno satisface la condición de escollera o esta aparejado con suficiente trabazón entre 
piezas como se ha explicado en la figura 3.7. 

En otros casos este relleno está formado por una especie de escollera con materiales de muy 
diversa granulometría, en algunos casos mezclándose “bolos” de gran tamaño con 
granulometrías finas, de forma que se forma un material parecido a un “todo-uno”, con 
buenas propiedades mecánicas.  

 

2.3.  RELLENO GRANULAR SUELTO O COHESIVO 

En este caso el relleno es un material granular, compuesto por arenas o arcillas con una cierta 
cohesión, peso sin ligante, esto es, carente de la cohesión interna de los rellenos rígidos. Se 
suele situar sobre el relleno rígido cuando éste no se eleva hasta la zona superior de la bóveda 
y justo por debajo de las capas que componen la impermeabilización o de la propia cubierta de 
la edificación, y que en algunos casos puede apoyarse sobre el relleno. 
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Figura 3.10. .Iglesia Colegial de Santa María la Mayor en Talavera de la Reina (Toledo) 

En la figura 3.10 se observa, vista desde arriba y bajo la cubierta, la bóveda de la iglesia 
Colegial de Talavera de la Reina (Toledo). En amarillo se muestra el trasdós de la plementería 
de la propia bóveda que aflora sobre los rellenos. En rojo se han marcado los rellenos 
granulares dispuestos sobre estas bóvedas. En este caso, el relleno granular llegaba hasta una 
altura considerable, casi a cota de clave de la propia bóveda, formando una superficie casi 
horizontal sobre la que transitar. 
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Figura 3.11. Iglesia de Villamorón (Burgos) 

La figura 3.11 muestra el relleno también granular dispuesto sobre las bóvedas de la iglesia de 
Villamorón (Burgos). En este caso los rellenos granulares, marcados igualmente en rojo, 
superaban ampliamente la cota de coronación de la bóveda que, como en casos anteriores, se 
ha marcado en amarillo. Como se puede observar, la cubierta de madera se apoyaba 
directamente sobre estos rellenos. 

 

2.4.  RELLENO ALIGERADO 

Está formado por vasijas de barro cocidas, huecas y tapadas, entre las que se materializa un 
relleno con una especie de cal y canto formado por arena, cal, trozos de materiales cerámicos 
y algunos cantos. Se sitúa entre el relleno rígido y la cubierta o impermeabilización. Aunque su 
morfología es diferente, tiene similitudes tanto con los rellenos granulares como con los 
rellenos rígidos. Al igual que los rellenos granulares, transmite cargas verticales pero de menor 
cuantía ya que su peso específico es menor, lo que evitará una carga innecesaria en los 
elementos de sustentación de las bóvedas, especialmente en la cimentación2. De igual manera 
que en los rellenos rígidos no aligerados, el esqueleto formado por las piezas rígidas de barro y 
la cal dispuesta entre las mismas hace que no transmitan empujes horizontales, como sí hace 

                                                           
2 El carácter de innecesario no es general. Para las cimentaciones, resulta evidente, en principio, que menor peso 
redunda en menor presión transmitida al terreno, pero en el caso de bóvedas que transmiten acciones horizontales 
en altura, el peso de los rellenos resulta beneficioso porque centra el axil y reduce a necesidad de aumentar la 
rigidez a flexión de los pilares y muros, reduciéndose también, por tanto, las dimensiones de las cimentaciones. 
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un relleno granular. Sin embargo, la rigidez de estos relleno no llega a ser suficiente para 
poderlos considerar como un elemento estructural más del conjunto. 

 
Figura 3.12. Iglesia de Santa María en Alicante 

En la figura 3.12, tomada de (García Valldecabres 2010), se observan los rellenos aligerados 
encontrados en las bóvedas de la iglesia de Santa María en Alicante. Otro ejemplo de este tipo 
de rellenos aligerados es el mostrado en la imagen 3.13, también tomada de la misma 
referencia, que pertenece a las bóvedas de la iglesia de Villafames (Valencia). 
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Figura 3.13. Iglesia de Villafames (Valencia) 

 

2.5.  ESCOMBROS 

En algunos edificios se pueden encontrar estos escombros como capa superior del relleno. 
Suele tratarse de restos no retirados de derrumbes anteriores y que, en principio, carecen de 
cometido estructural (lo que no quiere decir que no cumplan una función), si bien pueden 
haber pasado a servir como material para ganar cota y sobre el que colocar los acabados de 
cubierta. Deben considerarse, por tanto, más bien como carga muerta sobre las bóvedas. 
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3.  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS RELLENOS 

La distribución de los rellenos datados en el presente estudio de cada tipología se presenta en 
la figura 3.14. 

Figura 3.14. Distribución geográfica de los diferentes tipos de rellenos datados en el presente trabajo en 
España 

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 finales del 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. 
Aunque no puede afirmarse que exista una tradición constructiva que vincule el 
periodo romano con el gótico mediterráneo, algunos autores (García Valldecabres 
2010) y (Cassinello Plaza 2005) 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 una estructura más 
resistente al situarse estas construcciones en la zona de mayor peligrosidad 
sísmica de la Península Ibérica3, como puede observarse en la figura 3.13. 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. Por ejemplo en las zonas que cargan pilas muy esbeltas como las 
del gótico mediterráneo. 

                                                           
3 La técnica de los arcos enjutados (con tímpano en el plano del arco) y sin relleno o con menos relleno que el 
románico, es de gran inteligencia estructural, porque aumenta la rigidez al tiempo que se reduce la masa. 

Hormigón pobre (romano) 

Relleno rígido (románico) 

Relleno rígido y granular (gótico) 

Relleno rígido, granular y aligerado 
(gótico mediterráneo) 
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Figura 3.15. Imagen aérea de la catedral de Sevilla (tomada de http://www.bing.com/maps/), en la que 
destacan tanto las enjutas de los arcos fajones de la nave central, claramente visibles, como las cubiertas 
planas, especialmente las de las naves laterales. 

4.  DISPOSICIÓN DE LOS RELLENOS 

En la figura 3.16 se esquematiza la disposición de los rellenos en una bóveda de cañón. Como 
se puede observar, el nivel de relleno rígido se eleva hasta una cota superior de la imposta 
(arranque de la bóveda en el intradós), y por encima de este relleno puede existir un relleno 
granular. El denominador común de una buena parte de bóvedas romanas y románicas 
peninsulares es que estos rellenos rígidos llegan hasta una cota incluso superior a la mitad de 
la flecha y que no se presenta relleno granular, como se ha visto en los ejemplos de los 
apartados anteriores.  

 
Figura 3.16. Disposición de los rellenos en una bóveda de cañón 

La figura 3.17 esquematiza una bóveda de crucería. Al igual que en la bóveda de cañón, se 
observa que en la parte inferior de los senos de las bóvedas existen unos rellenos rígidos y, 
sobre éstos, los granulares sueltos. La altura hasta la que se disponen estos rellenos es 
elevada, llegándose incluso hasta el trasdós de clave. 

Bóveda

Relleno 
granular

Relleno 
rígido
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Figura 3.17. Disposición de los rellenos en una bóveda de crucería 

En la figura 3.18 se ha esquematizado una bóveda, en este caso de cañón, que sirve para 
identificar la disposición de los rellenos aligerados. Debe notarse que, en general, estos 
rellenos se disponen en bóvedas de crucería góticas. En la zona inferior, cercana al arranque, al 
igual que en las bóvedas de crucería con rellenos granulares, se dispone una zona con un 
relleno rígido. Por encima de éste aparece el relleno “aligerado” descrito, formado por capas 
de materiales cerámicos huecos y capas de mortero. En general, la altura de estos rellenos es 
elevada, llegándose incluso hasta el trasdós de clave. 

 
Figura 3.18. Disposición habitual de los rellenos aligerados en una bóveda 

Se ha realizado un análisis de las dimensiones correspondientes a los rellenos de los edificios 
considerados en el estudio, de manera que se puedan “acotar” las dimensiones más habituales 
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de los mismos en edificios históricos. En el gráfico que se presenta a continuación, figura 3.18, 
se han marcado las siguientes líneas4: 

• Dos líneas continuas que marcan los límites de máxima (línea marcada con un 100% ya 
que por debajo de ella están todos los puntos) y mínima pendiente (marcada con el 0% 
ya que por debajo de la misma no hay ningún punto). Esto quiere decir que entre estas 
líneas se encuentran todos los datos de la nube de puntos. La pendiente de la línea 
marcada con el 100% es 1,00; mientras que la pendiente de la línea del 0% es 0,44. 

• Una línea de trazos que marca el valor medio de todos los valores existentes (línea 
marcada con el 50% ya que la mitad de puntos queda por debajo de la misma). En este 
caso la pendiente de la línea es 0,70. 

• Con líneas de puntos se acota el rango de valores que se considera más significativo. Es 
decir, suponiendo que la nube de puntos presenta una distribución normal, la región 
que abarca el 60% de los datos, respectivamente. O visto de otra forma, las líneas que 
dejan por encima o por debajo el 20% de los datos. La pendiente en el caso de la línea 
marcada con el 80% es de 0,89. La pendiente de la línea del 20% es de 0,57. 

 
Figura 3.19. Caracterización geométrica de los rellenos. Se representa la altura de los rellenos frente a la 
flecha de las bóvedas consideradas en el estudio. Los puntos marcados con triángulos representan 
edificios góticos, mientras que los cuadrados representan edificios románicos. 
                                                           
4 En el caso de la relación entre la flecha de la bóveda y la altura del relleno hay una correlación lineal clara entre 
ambos parámetros. No es así si se intentan correlacionar otros parámetros geométricos como se indica en el 
apéndice 2. Por ello en el apéndice se ha preferido no indicar la nube de puntos sino directamente la razón entre los 
parámetros considerados mediante una gráfica de columnas y ver si existe una correlación lineal mediante el 
coeficiente de Pearson.  

En el caso concreto de la relación de la figura 3.19, la regresión lineal para las iglesias románicas sería y=0,72·x-0,20; 
mientras que en el caso de las iglesias góticas sería y=0,81x. Se entiende que en ambos casos las rectas pasan 
prácticamente por el origen de coordenadas pues como es lógico para una flecha nula, la altura de rellenos debe ser 
nula. 
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En esta figura 3.19 se muestra la relación entre la flecha de la bóveda (en abscisas) y la altura 
del relleno (ordenadas). Los edificios románicos se marcan en el gráfico con cuadrados, 
mientras que para los góticos se emplean triángulos. Los edificios de máxima pendiente 
(mayor altura de relleno) son la catedral de Sevilla, la iglesia de Santa Cecilia en Herrera de 
Valdecañas (Palencia) y la iglesia de Santa Eulalia en Quintanilla de Vivar (Burgos). La mínima 
pendiente (menor altura del relleno) corresponde a la iglesia del Hospital de la Caridad en 
Aguilar de la Torre (Córdoba). 

La máxima pendiente se produce en edificios góticos en los que existen rellenos granulares 
sueltos o rellenos aligerados. La línea de mínima pendiente está asociada a edificios góticos 
tardíos. En realidad, como se verá con el análisis paramétrico del capítulo 6, la altura del 
relleno está asociada a la esbeltez de la bóveda (considerando como esbeltez la relación 
luz/canto) y al rebajamiento de la misma (considerando rebajamiento a la relación luz/flecha). 

Si además de los datos ya mostrados, que son los extraídos de planos de la base de datos del 
Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Cultura) y de la Fundación Santa 
María la Real, se analizan los datos fotográficos5, en los que aunque no pueden cuantificarse 
las dimensiones exactas de la cota de los rellenos, se puede obtener una aproximación de la 
relación entre la flecha y la luz, f/L; la relación entre la altura del relleno y el peralte de la 
bóveda ,siendo éste la flecha más el espesor en la clave, Hr/(f+e); la esbeltez, relación entre la 
luz y el espesor de bóveda, L/e; y la relación entre la luz y la altura de arranque de las 
bóvedas, L/H. 

Para los edificios o ruinas romanas los valores de la relación entre la altura de los rellenos y la 
flecha son los que se indican en la figura 3.20. 

 
Figura 3.20. Caracterización geométrica de los rellenos de edificios del periodo romano. Cada columna 
del gráfico indica un dato de la relación flecha luz, se toma la flecha como la flecha del intradós más el 
espesor de la propia bóveda. Las líneas marcadas representan el valor medio y los valores característicos 
que, asumiendo que se trata de una distribución normal, dejan el 20% y el 80% de datos por debajo. 

                                                           
5 En el anexo 2 se muestran unas fichas con las fotografías que han permitido realizar este estudio. En ellas se 
indican los edificios considerados, su situación, el origen de los datos y las relaciones existentes entre los principales 
parámetros geométricos que se comentan. 
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Para los edificios o ruinas del periodo románico, se presentan en la figura 3.21 los valores de la 
relación entre la altura de los rellenos y la flecha. 

 
Figura 3.21. Caracterización geométrica de los rellenos de edificios del periodo románico. Cada columna 
del gráfico indica un dato de la relación flecha luz. Se toma la flecha como la flecha del intradós más el 
espesor de la propia bóveda. Las líneas marcadas representan el valor medio y los valores característicos 
que, asumiendo que se trata de una distribución normal, dejan el 20% y el 80% de datos por debajo. 

Para los edificios o ruinas góticos los valores de la relación entre la altura de los rellenos y la 
flecha son los que se indican en la figura 3.22. 

 
Figura 3.22. Caracterización geométrica de los rellenos de edificios del periodo gótico. Cada columna del 
gráfico indica un dato de la relación flecha luz. Se toma la flecha como la flecha del intradós más el 
espesor de la propia bóveda. Las líneas marcadas representan el valor medio y los valores característicos 
que, asumiendo que se trata de una distribución normal, dejan el 20% y el 80% de datos por debajo. 

Los valores medio, representado con la línea que marca el 50%, máximo, mínimo y los valores 
que aceptado que los datos representan una distribución normal dejan el 20% y el 80% de los 
datos por debajo se muestran en la tabla 3.1. En cada columna se indica cada uno de los 
periodos considerados en el presente estudio. 
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Tabla 3.1. Valores representativos de la distribución de datos estadísticos de la altura de relleno frente a 
flecha para los edificios romanos, románicos y góticos. 

 Romano Románico Gótico 
Valor mínimo 0,37 0,48 0,55 
Valor característico inferior (20%) 0,72 0,63 0,85 
Valor medio 0,91 0,76 0,94 
Valor característico superior (80%) 1,11 0,89 1,03 
Valor máximo 1,33 1,02 1,00 

De los datos mostrados en la tabla 3.1 son destacables algunos aspectos: 

• Hay que matizar que la simplificación de englobar las construcciones realizadas 
durante los siglos I a XV en tres grandes grupos no es más que una simplificación muy 
grosera para poder obtener un dato de partida. Un estudio más exhaustivo 
considerando los diferentes estilos que aquí por simplicidad se han agrupado y 
considerando los efectos geográficos concretos queda abierto como futura línea de 
investigación. 

• Las diferencias de estas ratios entre los “estilos” marcados es más pequeña de lo que 
parece deducirse de las fotos mostradas en los apartados precedentes de este capítulo 
y de las de las fichas del anexo 2. 

• Hay que tener en cuenta que como la flecha de las construcciones góticas es mayor, el 
valor de la diferencia entre las cotas de clave y de relleno es numéricamente mayor en 
el gótico, aunque la ratio se parezca a la del románico o incluso la supere. 

• Además las ratios se refieren a la cota superior del relleno. En el gótico, en general, 
este relleno está formado por un relleno rígido, con una altura menor en ratio 
respecto de la ratio del románico; y por un relleno granular superior que se eleva 
respecto al relleno rígido románico. 

• La importancia de las diferencias entre ratios según estilos están condicionadas por 
aspectos como la relación luz/canto de las bóvedas y, como se acaba de decir, de la 
relación luz/flecha de la bóveda. 

5.  PAPEL DE LOS RELLENOS 

Las misiones estructurales que se pueden atribuir a los rellenos son las que se describen a 
continuación: 

• Reparto de cargas 

Cualquier carga aplicada en la superficie de los rellenos se transmite hasta la bóveda 
con un efecto de reparto de forma que cualquier carga concentrada o puntual pasa a 
ser una carga distribuida al llegar al trasdós de la bóveda. En general se admite, y así 
se ha podido determinar con modelos numéricos (Martín-Caro Álamo 2001) o 
basándose en diferentes normativas u documentos técnicos (Proske y van Gelder 
2009), un reparto a través de conos. Este efecto de reparto es mayor para los rellenos 
más rígidos (reparto con un cono de eje vertical con un semi-ángulo de 45º) y algo 
menor con rellenos granulares (semi-ángulo de 30º). Por tanto son los rellenos rígidos 
los que más ayudan a repartir las acciones puntuales que se produzcan en la 
estructura. 
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Figura 3.23. En esta figura se indica cómo una doble carga puntual actuando sobre la superficie de 
rodadura de un puente arco se reparte, en este caso en sentido transversal, para convertirse en una 
carga con una cierta distribución en el trasdós de la fábrica del arco. Figura tomada de (Martín-Caro 
Álamo 2001).  

• Pre-compresión de las bóvedas 

El peso propio de los rellenos que gravitan sobre la bóveda, cargan las mismas y 
gracias a su forma, éstas se comprimen, favoreciendo el trabajo por forma de este tipo 
de elementos antes de que actúen las sobrecargas. Estas compresiones tienen un 
efecto parecido al de un pretensado que ayuda a centrar las cargas de forma que se 
consigue una mayor resistencia a flexión minimizando las tracciones que se generan 
en las caras en las que el momento tiende a fisurar las secciones. En este sentido, los 
rellenos de mayor peso específico serán los que más ayuden a las bóvedas.  

Además, la forma de la bóveda está directa y biunívocamente relacionada con la 
distribución en planta y alzado de los rellenos, ya que este efecto de pre-compresión 
será tanto más eficaz cuanto más se asemeje la forma de la bóveda al antifunicular de 
las cargas que aporta el relleno. A título de ejemplo, los rellenos del trasdós de una 
bóveda de cañón de medio punto que se disponen en los puentes (rasante horizontal) 
hasta algo por encima del trasdós de clave hacen que la forma de medio punto sea 
prácticamente coincidente con el antifunicular de las cargas del relleno y de la propia 
bóveda.  

 
Figura 3.24. Al respecto de lo que se acaba de explicar se indica en la imagen como el antifunicular de la 
carga del relleno de un arco o de una carga radial es semejante a una circunferencia en el primer caso. 
Imagen tomada de (Todisco 2014). 

q



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos 
3. Clasificación morfológica de los rellenos 

 

72 

• Desarrollo de empujes y rozamiento que tienden a estabilizar el sistema 

El empuje provocado por la acción del relleno sobre una bóveda es un efecto 
estabilizador y beneficioso tal y como se explica con la figura 3.24. Además de estos 
empujes, el rozamiento provocado en la interfaz entre el relleno y la fábrica cuando 
ésta baja en clave y se abre hacia fuera en los riñones, hace que el sistema sea más 
estable. De igual manera, el peso de los rellenos tiene una dirección que se opone al 
ascenso de los riñones y estabiliza el sistema. En estos casos, el rozamiento, los 
empujes del relleno y la acción de su peso del relleno, hacen que se genere un efecto 
contrario a la cinemática por la que se provoca el fallo por estabilidad en una bóveda 
(descenso de la clave y ascenso de los riñones). 

 
Figura 3.25. En la figura se esquematiza el mecanismo de fallo habitual en bóvedas en las que la clave se 
fisura en el intradós y desciende y los riñones se fisuran en el trasdós y se mueven hacia el exterior y 
hacia arriba si se impide este movimiento lateral en arranques. Las flechas azules muestran cómo el 
efecto de los empujes horizontales y del rozamiento tienden a estabilizar el sistema. De igual manera, las 
flechas rojas que indican la acción vertical de los rellenos, tienden también a estabilizar el sistema. 

• Efecto estabilizador frente a cargas asimétricas 

Bajo la acción de cargas asimétricas se producen movimientos en cualquier bóveda de 
forma que, en la zona más próxima a la carga, el trasdós de la misma tiende a 
separarse del relleno y el empuje de éste disminuye, acercándose a valores más 
próximos al estado activo, tal y como se explica en las figuras 3.25 y 3.26. Por el 
contrario, en otras zonas, las más alejadas a la carga asimétrica, el trasdós de la 
bóveda se mueve hacia el relleno empujándolo y haciendo que crezcan los empujes 
hacia algo parecido al estado pasivo aunque, en la práctica, se sitúen en valores 
cercanos al reposo. Este efecto, contrario al provocado por la carga asimétrica, hace 
que se estabilice el resultado que provocan dichas cargas, ya que los empujes del 
terreno se oponen al mecanismo cinemático que provocaría el colapso de la 
estructura si no hubiese rellenos y, por tanto, éstos ayudan a estabilizar el sistema. 
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Figura 3.26. Evolución esquemática de los empujes (en ordenadas) según sea el movimiento del 
elemento de contención genérico, en el caso del presente estudio, la bóveda sobre la que se dispone un 
relleno. Si la bóveda no se mueve sobre ella actúa el empuje al reposo (eO), si el elemento de contención 
se mueve hacia el relleno se carga y el empuje tiende hacia el pasivo (eP). Si el elemento de contención se 
aleja del relleno, se descarga y el empuje disminuye tendiendo hacia el valor límite del empuje activo 
(eA). 

 
Figura 3.27. En la figura se indica con trazo discontinuo la posición inicial de la bóveda o arco y con trazo 
continuo la posición asociada al mecanismo de colapso debido a una acción asimétrica actuando sobre el 
riñón derecho. Se indica en la figura la posición de las rótulas. En el lado derecho, como la bóveda tiende 
a alejarse de su posición original, el trasdós se aleja del relleno y los empujes tienden a disminuir hacia 
un estado más cercano al activo. Sin embargo, en el lado izquierdo debido a que el trasdós se acerca 
hacia el relleno y lo empuja, el valor de los empujes se incrementa hacia un estado más cercano al 
reposo. Se intuye claramente el efecto beneficioso de esta variación de los empujes. 

• Misión cuasi-estructural de los rellenos y disminución de la luz de la bóveda 

Otro aspecto beneficioso e importante es la posibilidad de que el relleno rígido actúe 
como elemento estructural, esto es, que la línea de presiones pueda pasar por el 
relleno rígido, si éste tiene capacidad portante suficiente, parecida a la de la propia 
fábrica6, y que no existe un fallo por “rasante” en la junta entre ambos materiales. 

                                                           
6 Desde un punto de vista meramente resistente, de equilibrio, como el que se deduce al visualizar las 
líneas de presión, se trata de que el relleno tenga capacidad portante suficiente, con independencia de 
la rigidez. Desde un punto de vista más exigente, si el relleno tuviera una rigidez mucho más pequeña 
que la de la fábrica, pero tiene capacidad resistente (una arena confinada, p.e., que resiste pero se 
deforma), el equilibrio resulta aún posible pero a costa de movilizarse una deformación cinemática, casi 
de sólido rígido, que anuncia, sin producirse, la formación de un mecanismo de colapso. Eso es 
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Además, si como acaba de exponerse, se acepta la misión estructural del relleno 
rígido, la luz real de trabajo de la bóveda disminuye de forma drástica, lo que ayuda 
notablemente en la estabilidad del conjunto. 

 
Figura 3.28. En esta imagen se indica como la línea de presiones, dibujada a trazos, pasa por el relleno 
dispuesto sobre el arco representado en la imagen. 

 
Figura 3.29. En esta imagen se explica como el relleno granular confinado en el trasdós del puente de 
Bargower ayudo a estabilizar la bóveda y a que la carga última de colapso fuera superior a la esperada 
sin contar con esta colaboración, Figura tomada de (Hendry, A. W.; Davies, S. R.; Royles, R.; 
Ponniah, D. A.; Forde, M. C. & Komeyli-Birjandi, F. 1986). 

                                                                                                                                                                            
realmente lo que sucede cuando se advierte la formación de rótulas por movimientos impuestos. La 
estabilidad, más precaria, se explica por el paso de la línea de presiones por el relleno. Naturalmente, si 
el relleno no tiene siquiera capacidad resistente, la línea de presiones no puede pasar a su través y el 
equilibrio ya no es posible. Este fenómeno se explica en la figura 3.28. 
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Figura 3.30. En la figura se esquematiza una bóveda con un relleno rígido y otro granular dispuesto 
sobre el anterior. Se indican la luz libre de la bóveda (la que se acota en la parte inferior entre las 
impostas), y la que podría denominarse luz estructural, que se acota más arriba entre los “vértices” del 
relleno rígido. Queda de manifiesto que gracias al relleno rígido dispuesto en el trasdós la luz estructural 
de la bóveda disminuye considerablemente. 

• Verticalización de las reacciones (efecto pináculo) 

El peso de los rellenos dispuestos en el trasdós de las bóvedas hace que la reacción en 
el arranque de las mismas sea más vertical que si los rellenos no existieran y, por 
tanto, sea necesaria una estructura de contención, ya esté ésta compuesta por 
arbotantes, contrafuertes o botareles, con unas dimensiones transversales menores 
que si no hubiera relleno, ya que, en general, estos elementos no están 
comprometidos por un nivel tensional alto, sino que su colapso se debe más bien a 
una falta de equilibrio del sistema y, por tanto aumentar la carga no es tan perjudicial 
como beneficioso resulta el “verticalizar” las reacciones. En otras palabras, el relleno 
juega un papel equivalente al de los pináculos, con la ventaja estructural sobre éstos 
de que, además de “verticalizar”, tienen una excentricidad en cabeza de signo 
contrario a la que inducen los empujes horizontales de la bóveda7. 

                                                           
7 Muchos pináculos, que verticalizan, están dispuestos sobre pilas o botareles de forma que aportan una 
excentricidad equivocada, mientras que los rellenos sobre las bóvedas añaden una excentricidad beneficiosa de 
cara a conseguir la estabilidad del elemento vertical. 
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Figura 3.31. Posición de las resultantes del peso del relleno en la zona e arranques y hasta riñones de las 
bóvedas, con el “efecto pináculo” aludido 

 

6.  CONSIDERACIÓN DEL EMPUJE DE LOS RELLENOS 

Al evaluar los beneficios que el relleno supone para asegurar la estabilidad de una bóveda, 
debe tenerse en cuenta que en los edificios de fábrica el relleno se encuentra confinado entre 
la bóveda y el muro de contención que se eleva en el exterior y que sirve como apoyo de la 
cubierta (ver figuras 3.16 y 3.18). El hecho de que este relleno no sea un material homogéneo 
e indefinido debe ser considerado en su comportamiento estructural, ya que no podrán 
tenerse en cuenta las teorías clásicas formuladas a partir de la hipótesis de que el material en 
el trasdós de un elemento de contención es homogéneo y continuo. 

Como ya se ha anticipado, las teorías clásicas del cálculo de los coeficientes de empuje tienen 
en cuenta una serie de simplificaciones que, aplicadas a los rellenos, distorsionarían la realidad 
de su comportamiento. 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 3.31, 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). 
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Figura 3.32. Relleno en una bóveda de cañón, delimitado por el muro exterior y la bóveda. 
Zona I: se desarrollan empujes que pueden explicarse según las teorías clásicas de empujes tales como 
las de Rankine o Coulomb. 
Zona II: el efecto del empuje se ve reducido al no existir un material indefinido en el trasdós, sino un 
muro, por lo que los empujes deben reducirse según el efecto silo o el efecto pared próxima. 

Algunas formulaciones teóricas que podrían servir para explicar y cuantificar la reducción de 
estos empujes podrían ser: 

• El efecto de paredes próximas que puede cuantificarse mediante el método expuesto 
por Spangler y Handy (Spangler y Handy 2007). 

• El efecto silo que puede cuantificarse según lo expuesto en la norma ROM 0.5-05 
(Puertos del Estado 2005). 

En la primera de estas formulaciones las tensiones horizontales en el trasdós del muro se 
corresponden con las tensiones según la teoría de Rankine hasta alcanzar un valor máximo. En 
el caso concreto de una bóveda de cañón como la de la figura 3.31, cada una de las paredes 
(bóveda a la derecha y muro de contención de los rellenos a la izquierda) cada vez están más 
próximas y este empuje decrece hasta anularse. 

En la figura 3.32 se representan los empujes aplicando la teoría clásica de Rankine (izquierda) y 
la de reducción por existir una pared paralela próxima a la bóveda (derecha).  

 
Figura 3.33. 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 resultante de las presiones según la teoría de Rankine y según el método 
propuesto para tener en cuenta la cercanía de una pared rígida es de 0,430. Sin embargo, 
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existe una diferencia en el punto de aplicación de estas resultantes. Como es conocido, la 
resultante de una ley triangular se sitúa a un tercio de la altura total (representada con R en la 
figura anterior) desde la base. Sin embargo, la resultante teniendo en cuenta la proximidad de 
una pared rígida se sitúa a una altura del 54,45% de la flecha total. 

La 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. 

Aplicando la teoría de silos al caso expuesto, los resultados son los que se aprecian en la 
figura 3.33. 

 
Figura 3.34. Distribución de empujes considerando la teoría de Rankine (izquierda) y el efecto silo 
(derecha). 

Como en el anterior caso, la relación entre la resultante de las presiones que proporciona la 
teoría de Rankine y la que da el método propuesto es inferior a la unidad. En concreto de 
0,323. También como en el caso anterior se observa la diferencia que existe entre el punto de 
aplicación de la resultante que se produce para una altura del 61,04% de la altura desde la 
base. 

En la tabla 3.2 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 3.2. Variación del empuje que actúa en el trasdós de una bóveda debido a un relleno granular 
teniendo en cuenta las diferentes teorías expuestas para considerar el efecto de unas paredes próximas y 

por tanto que el relleno no es un medio indefinido. 
 Rankine Spangler Silo 
FH,i/FH,Rankine 1,000 0,430 0,323 
yH,i/yH,Rankine 0,3333 0,5445 0,6104 

 

7.  CLASIFICACIÓN DE LOS RELLENOS 

7.1.  RELLENOS RÍGIDOS 

Las principales características que sirven para clasificar un relleno como rígido son su 
resistencia a compresión simple, que no debe ser inferior a 1,0 MPa. No se puede disgregar 
fácilmente ni en presencia de agua y su cohesión es elevada, superior a 0,5 MPa. En general, el 
relleno rígido está formado por materiales tipo mortero u hormigón, esto es, por partículas de 
diverso tamaño con granulometrías que van desde la arena (tamaños milimétricos) hasta las 

Fh,Rankine

σh,Rankine

R

0,3333·R

Fh,Silo=0,323·FRankine

σh,Silo

R

0,6104·R
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gravas (tamaños decimétricos e incluso mayores para hormigones ciclópeos) y una matriz 
constituida por un conglomerante o ligante que suele estar constituido por cal (los morteros 
de cal ya se empleaban en construcciones anteriores a nuestra era), por puzolanas 
(especialmente empleadas y difundidas por la civilización romana en el comienzo de nuestra 
era), o por cementos (los más comunes son los tipo Pórtland  y cuyo uso se generalizó a partir 
del siglo XIX. 

7.2.  RELLENOS GRANULARES FIRMES 

Podemos encontrar en este tipo de rellenos dos subgrupos claramente diferenciados.  

Las escolleras, que están constituidas por fragmentos o trozos de roca con un tamaño superior 
a los 10 cm y que están separados al carecer de cohesión. Puede existir una cierta proporción 
de finos que rellenan los huecos existentes entre las partículas de mayor tamaño. 

Los rellenos formados por la propia fábrica colocada a hueso, esto es, sin juntas de mortero o 
con juntas de mortero. A su vez, puede existir trabazón entre las diferentes hiladas de la 
fábrica o incluso entre la fábrica dispuesta como relleno del trasdós y la fábrica que conforma 
la propia bóveda. 

7.3.  RELLENOS GRANULARES SUELTOS O COHESIVOS 

Se definen como rellenos granulares los formados por fragmentos de rocas de tamaño 
pequeño (menores de 10 cm), separados ya que carecen de cohesión y con un contenido 
escaso de finos. Su resistencia a compresión simple no es normalmente mayor a 1,0 MPa.  Se 
considera un suelo granular si el contenido de finos es menor que el 15% o el contenido de 
gruesos (partículas de tamaño mayor a 0,008 mm) es mayor del 65% en peso. En este grupo se 
encuentran las arenas finas (con tamaños de partícula medidos por tamizado comprendidos 
entre los 0,08 y los 0,2 mm), las arenas medias (con tamaños de partícula comprendidos entre 
los 0,2 y los 0,6 mm), las arenas gruesas (con tamaños comprendidos entre los 0,6 y los 2 mm), 
las gravas finas (con tamaños de partícula comprendidos entre los 2 y los 6 mm), las gravas 
medias (con tamaños comprendidos entre los 6 y los 20 mm) y las gravas gruesas (con 
tamaños comprendidos entre los 20 y los 60 mm). En estos rellenos, en general, no se pueden 
determinar unos límites plásticos. 

Se definen como rellenos cohesivos los que tienen una cohesión apreciable pero inferior a 
0,5 MPa, se pueden disgregar con cierta facilidad o con la acción del agua y, por lo común, su 
resistencia a compresión simple es inferior a 1 MPa. Valores superiores de la cohesión son más 
propios de las rocas que de los suelos, que son los materiales presentes en los rellenos. El 
porcentaje de finos es superior al 15% en volumen o al 35% en peso. En este grupo se 
encuentran las arcillas (con un tamaño aparente de partículas inferior a 0,002 mm según 
ensayos de sedimentación) y los limos (cuyas partículas medidas mediante ensayos de 
sedimentación varían entre los 0,002 y los 0,08 mm). Para este tipo de rellenos se pueden 
establecer unos límites plásticos, si bien, en algunos casos para ciertos limos con un 
comportamiento más bien parecido a las arenas, no se pueden determinar tales límites. 

Nótese que la identificación propuesta de un relleno se basa en los resultados obtenidos en los 
ensayos de: 

• Granulometría por tamizado (según norma UNE 103101:1995) 
• Granulometría por sedimentación (según norma UNE 103102:1995) 
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• Comprobación de la plasticidad de la muestra (según norma UNE 103104:1993) 
• Establecimiento del límite líquido (según norma UNE 103103:1994) 
• Establecimiento del límite plástico (según norma UNE 103104:1993) 
• Establecimiento del límite de retracción (según norma UNE 103108:1996) 

Para la identificación y clasificación de los rellenos granulares conforme a lo que se acaba de 
exponer no es necesaria la toma de muestras inalteradas, lo que facilita enormemente la 
posibilidad de tomar dichas muestras en las bóvedas de edificios existentes, para lo que se 
pueden emplear entre otros utensilios sondas helicoidales como la que se muestra en la 
figura 3.34. 

 
Figura 3.35. Sonda helicoidal propuesta para la toma de muestras en rellenos de bóvedas de edificios 
históricos de fábrica. El diámetro habitual de las hélices estas sondas es de 40 mm. 

El hueco realizado por la toma de una muestra puede rellenarse posteriormente con una 
lechada de cemento (con una relación cemento/agua en peso de 1,5:1,0). La operación puede 
servir también para concluir que, si no se pierde la lechada, es que el relleno es medianamente 
continuo, y si se pierde es porque se trata de un relleno poroso con huecos. En el caso de que 
el intradós albergue pinturas o acabados de valor, esta operación deberá llevarse a cabo con 
ciertas precauciones. 

Conocida la granulometría del relleno granular, ya sea puramente granular o cohesivo, se 
pueden tomar los valores estimados para el ángulo de rozamiento interno φ y la cohesión c 
que se indican en la siguiente tabla. 



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos 
3. Clasificación morfológica de los rellenos 

 

81 

Tabla 3.3. Características elementales de los suelos que pueden emplearse para estimaciones previas a 
falta de datos más fiables, valores tomados de (Puertos del Estado 2005). 

 Compacidad 
(s. granular) 
Consistencia 
(s. cohesivo) 

Peso 
específico 
(kN/m3) 

Cohesión 
(kN/m2) 

Ángulo 
rozamiento 

(o) 

Gravas y arenas limpias 

Densa 22 0 45 
Media 20 0 40 
Floja 19 0 35 

Muy floja 17 0 30 

Gravas y arenas con 
algo de limos y/o 
arcillas 

Densa 23 10 40 
Media 21 5 35 
Floja 19 2 30 

Muy floja 17 0 27 

Gravas y arenas con 
gran contenido de 
suelos finos 

Densa 23 20 35 
Media 22 10 30 
Floja 20 5 27 

Muy floja 18 0 25 

Todos unos y escolleras 
Floja 18 0 40 

Muy floja 16 0 35 

Limos con algo de arena 
y/o arcilla 

Dura o firme 19 50 30 
Media 17 20 25 
Blanda 15 10 20 

Muy blanda 14 0 18 

Arcillas y limos 
arcillosos 

Dura o firme 20 50 28 
Media 18 20 23 
Blanda 16 10 19 

Muy blanda 14 200 15 

 

7.4.  RELLENOS ALIGERADOS 

Se trata de rellenos formados por un relleno rígido, en general morteros, en cuyo seno se 
disponen vasijas o elementos cerámicos huecos de forma que se aligera el conjunto. El 
comportamiento de los mismos es similar al de los rellenos rígidos, pero debe tenerse en 
cuenta que la cantidad de huecos y la resistencia de los elementos cerámicos pueden hacer 
que el conjunto no tenga unas propiedades tan beneficiosas. 

7.5.  ESCOMBROS 

Se trata de restos o fragmentos de diferentes materiales de la propia construcción (ladrillos, 
sillares, mampuestos, maderas, tejas, etc.) que han dejado de ser útiles y se han depositado 
sobre las bóvedas. Su naturaleza y geometría pueden ser muy diversas y, en general se trata 
de conjuntos mucho más heterogéneos que el resto de rellenos y que carecen de 
compactación alguna más allá de la producida por el paso del tiempo. 
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A continuación se presenta un cuadro con las principales características de los diferentes 
rellenos y las misiones estructurales que pueden desarrollar si se sitúan sobre una bóveda. 

Tabla 3.4. Misiones estructurales atribuibles a los diferentes tipos de rellenos. Se indica con asteriscos si 
la influencia del relleno que se menciona sobre el efecto estructural es mayor o menor según se indiquen 

más o menos asteriscos en la casilla correspondiente. En caso de no aplicar se indica con un guión. 
 Rígido Granular firme Granular Aligerado Escombros 
Reparto de cargas *** *** ** ** * 
Pre-compresión de las bóvedas *** ** ** * * 
Estabilización (empuje y rozamiento) - ** ** - - 
Estabilización (empuje activo/pasivo) - *** *** - - 
Misión estructural (paso de la l.d.p.) *** *** - * - 
Reducción de la luz estructural *** *** - * - 
“Verticalización” de reacciones *** *** ** * * 
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS 
DE OBRAS DE FÁBRICA 

1.   INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene la finalidad de plantear un método de análisis de bóvedas de 
edificios históricos de fábrica (iglesias, catedrales, palacios, etc.) teniendo en cuenta los 
rellenos. Antes se realiza un repaso de los diferentes modos de fallo de este tipo de 
estructuras que ha podido encontrarse 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 evaluar la importancia de los rellenos. 

 

2.   MODOS DE FALLO 

El planteamiento teórico para el cálculo de estructuras pasa, en general, por comprobar que se 
verifican las ecuaciones de equilibrio, compatibilidad y constitutivas del material. Además es 
preciso satisfacer unas determinadas reglas que aseguren la durabilidad del conjunto y de cada 
una de sus partes. A continuación se repasan brevemente las ecuaciones a cumplir, para 
posteriormente establecer el concepto de modo de fallo y, finalmente, definir los diferentes 
modos de fallo normales en las estructuras de fábrica. 

• Ecuaciones de equilibrio 

int 0extF F+ =� �  (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 

, ,i n i mε ε=  (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 (�i, 
representa cada una de las 6 deformaciones –giros y desplazamientos- de 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 debe igualarse. Por ejemplo en una viga continua sobre un apoyo 
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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). 

Además, han de satisfacerse las condiciones de compatibilidad en los apoyos (corrimientos y 
giros). 

• Ecuaciones constitutivas 

( )n ifσ ε=  (4.3) 

Mediante estas ecuaciones se explica la forma de trabajo del material. De forma genérica lo 
que se establece es la relación entre los esfuerzos �n y las deformaciones �i. 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 en las diferentes secciones de los 
elementos considerando estas condiciones. 

Cada uno de los grupos de estas ecuaciones intrínsecas a cualquier elemento o problema 
estructural (equilibrio, compatibilidad o constitutivas) hace referencia a unos modos de fallo 
concretos. 

La satisfacción simultánea de estos tres grupos de ecuaciones asegura la unicidad de cualquier 
problema estructural. La realidad es que no siempre es fácil satisfacer todas las condiciones. 
De hecho como la praxis ingenieril viene demostrando con procedimientos tan cotidianos 
como el análisis lineal de estructuras cuyo comportamiento real es no lineal, o el análisis 
mediante esquemas de bielas y tirantes, aunque el comportamiento de estos procedimientos 
no sea el “real”, han demostrado ser suficientemente fiables como para emitir dictamen 
acerca del nivel de seguridad de una estructura o para entender su comportamiento. 

Se entiende como “modo de fallo” la situación en que la estructura no cumple algunas de sus 
funciones básicas, ya sea la resistencia de cada uno de los elementos que componen la 
estructura, la estabilidad global o de alguna de las partes de la estructura, o la funcional, 
entendida ésta como la capacidad de prestar el servicio para el que fue concebida. 

De esta manera, el objetivo del análisis de comprobación de una estructura de fábrica, al igual 
que en el moderno cálculo de estructuras, es comprobar si se alcanzan los modos de fallo 
identificados (“estados límite”) para las diferentes situaciones de proyecto con un cierto índice 
de fiabilidad. 

 

2.1.   ESTADOS LÍMITE DE EQUILIBRIO 

El estado límite de equilibrio supone que en la estructura dejan de cumplirse las 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 encontrar los siguientes: 
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2.1.1.   Formación de un mecanismo en arcos o bóvedas 

Para lograr la transformación de la estructura en un mecanismo es necesario que se forme 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 de colapso de un arco de fábrica. Imagen tomada de (Duran Fuentes 2006) 

Respecto a los diferentes mecanismos que se forman en las bóvedas según su forma son 
interesantes los estudios al respecto de R. Barthel. En (1993a) y (1993b) se explican diferentes 
tipos de fisuración y formación de mecanismos de los tipos más significativos de bóvedas 
góticas centroeuropeas. Estos esquemas se representan en la figura 4.41. 

2.1.2.   Pérdida de equilibrio del sistema de contrarresto 

Se produce el fallo por deslizamiento o vuelco de alguna de las partes que componen el 
sistema de contrarresto (botareles, estribos, tímpanos junto a las bóvedas, arbotantes). 

    
Figura 4.2.Mecanismo de colapso de un estribo de fábrica (izquierda). Sección transversal (centro) e 
imagen exterior (derecha) de la iglesia de Santa María del Sar (Santiago de Compostela) en la que se 
observa la importante deformación de los estribos o muros laterales que llevaron a disponer los masivos 
arbotantes para evitar la ruina del edificio. Algunos estudios apuntan a que se debe más que de un fallo 
del muro, a un fallo de la cimentación. La iglesia está muy cerca de un río y posiblemente la base de su 
cimentación no se apoye sobre un estrato muy competente. Si a esto se une que la iglesia posiblemente 
tuvo una cubierta de madera que fue sustituida por una bóveda de cañón que incrementó notablemente 
los empujes horizontales transmitidos al sistema de contrarresto, se entiende el giro que se observa en el 
muro y llevó a colocar los masivos arbotantes. 

Un interesante estudio acerca del modo de fallo normal en los muros estribos de iglesias es el 
planteado por Ochsendorf, Hernando y Huerta (2003) en el que se explica que cuando se 
produce el fallo del muro por vuelco, no asociado a un problema de la cimentación, se forma 
una fractura inclinada en la base como se muestra en la figura 4.3, que minimiza la capacidad 
frente a vuelco del estribo. 
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Figura 4.3. Sección de una iglesia de una nave en la que se indica la fractura inclinada que hace que la 
resistencia a vuelco sea inferior que si se considerase el trabajo de todo el estribo como un sólido rígido. 
El colapso del estribo que se inclina hace que la bóveda le acompañe y al final ésta también colapsa, tal y 
como se indica en la figura. Imagen tomada de (Ochsendorf, Hernando y Huerta 2003). 

2.2.   ESTADOS LÍMITE DE INESTABILIDAD 

En el fallo por inestabilidad entran en juego las propiedades resistentes (geometría y 
materiales) del elemento y su deformabilidad. 

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 
son rebajadas). 

2.2.1.   Inestabilidad de elementos verticales 

En general se trata del pandeo por flexo-compresión típico de cualquier elemento vertical 
esbelto como pueden ser los pilares de hormigón o acero. El fallo se debe a un aumento de las 
excentricidades por efecto de las deformaciones debidas a las cargas. Al crecer éstas se 
incrementan los esfuerzos en el propio pilar y éste puede llegar a colapsar. 

En las iglesias este fenómeno puede darse en pilas cuya deformación generalmente está 
“incrementada” debido a la carga de la bóveda lateral (ver figura 4.4c), especialmente cuando 
hay diferencia de altura entre naves. En la figura 4.4a 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. 
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a)  b)  c)  
Figura 4.4. 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 (Pieper 1983). 

Es cierto que las deformaciones “excesivas” que se acaban de comentar son un hecho en 
iglesias góticas en las que la nave central tiene una altura superior a la altura de las naves 
laterales (es el caso de la Santa María de Castro Urdiales, la catedral de Tuy, la catedral de 
Vitoria y la Colegial de Talavera de la Reina, entre otras). Es interesante observar que todas 
estas construcciones pertenecen al periodo gótico. En los cánones románicos no se elevaba la 
nave central para permitir la entrada de la luz natural, véase en la figura 4.5 la diferencia entre 
la sección transversal de la catedral de Santiago de Compostela y la sección transversal de la 
iglesia de San Vicente en Ávila. Quizá el empleo de nuevas técnicas constructivas o mejores 
materiales (morteros de endurecimiento más rápido) pudo ayudar a que edificios posteriores 
no tuvieran estos mismos problemas1. 

 
 

Figura 4.5. Secciones transversales de la catedral de Santiago de Compostela, con un estilo más 
románico en el que el cuerpo central no se eleva y por tanto la cubierta cae hacia los laterales a dos 
aguas en continuidad, y de la iglesia de San Vicente de Ávila, con el cuerpo central elevado que hace que 
no exista continuidad entre la cubierta de la nave central y las cubiertas de las naves laterales. Las 
secciones están casi a escala ya que la altura total de la catedral de Santiago es de unos 24,0 m mientras 
que la iglesia de San Vicente no llega más allá de los 17,5 m. 

                                                           
1 Nótese que en las basílicas paleocristianas era común el empleo de claristorios, aunque estas edificaciones en 
general tenían cubiertas de madera sobre las naves por lo que no se generaban grandes empujes en los muros. 
Lógicamente el empleo de bóvedas en el Románico, y la consecuente aparición de empujes en los muros, llevo a 
eliminar estos elementos hasta que se empezó a emplear los arbotantes y las naves apuntadas. 
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Como se ha tratado en el capítulo 2 al tratar el tema de la fluencia, una parte de estas 
deformaciones se deben a que en los primeros años tras la construcción como los moteros no 
han fraguado aun el mortero de las juntas se comporta como si se tratara de un material 
viscoso y se deforma más de lo que predicen los cálculos al uso. Estas deformaciones 
normalmente tienden a estabilizarse o a congelarse unos decenios después de concluida la 
construcción, momento en el que los morteros han endurecido. Luego no se trata de unas 
deformaciones debidas a unos esfuerzos internos de la estructura sino a unas deformaciones 
por fluencia que no generan esfuerzos adicionales más que los esfuerzos de segundo orden 
provocados por el cambio de la geometría inicial. En todo caso, como se explica en la 
figura 4.4c, pueden llegar a arruinar la construcción. 

Esta inevitable deformación no siempre implica la posibilidad de fallo. Como se ha estudiado 
en diferentes casos, la deformación y esbeltez de los pilares de edificios de fábrica no tiene por 
qué dar lugar a un fallo estructural. A este respecto los estudios realizados en (Martínez 
Martínez, León González, y otros 2002) y (Martínez Martínez 2003) toman como ejemplo de 
estudio los pilares de la catedral de Palma de Mallorca. Así, la seguridad de los mismos, aun 
siendo unos de los más esbeltos de edificios góticos existentes, es suficiente y no se da un 
riesgo de inestabilidad. Y esto se debe en buena parte a que la carga en ellos baja de forma 
muy centrada, con una excentricidad pequeña. 

 
Figura 4.6. Sección transversal de la catedral de Palma de Mallorca y modelo de línea de presiones 
planteado por Rubió (1912). Se observa que la carga en la pila baja muy centrada, sin apenas 
excentricidad, lo que hace que, a pesar de ser las pilas más esbeltas del gótico, no se presente un 
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problema de inestabilidad. Esto es posible porque frente a cargas permanentes la bóveda central está 
muy bien compensada con los empujes horizontales que le inducen los arbotantes y las naves laterales. 

2.2.2.   Inestabilidad de elementos horizontales 

No es un fallo demasiado común y sólo suele darse en bóvedas rebajadas (en este apartado se 
consideran las bóvedas como elementos “horizontales”). Este tipo de bóvedas transmiten 
importantes esfuerzos horizontales al sistema de contrarresto, que pueden provocar una 
deformación horizontal excesiva debida a la insuficiente rigidez del sistema de contención 
lateral. Esta deformación excesiva puede propiciar el fallo de las bóvedas al perder su forma.  

 
Figura 4.7. Inestabilidad de elementos horizontales (fallo por snap-through o pérdida de forma) Imagen 
tomada de (Harvey y Wang 1995). 

En la figura 4.7 se explica el problema mecánico-geométrico que se plantea. Con un trazo 
continuo se representa la “bóveda” (o elemento “horizontal”) sin deformar. Ésta se 
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. 

Según explica Croci (2001), este tipo de fallo se pudo observar en las bóvedas de la basílica de 
San Francisco de Asís que, tras el terremoto de 1997, quedaron en un estado dañado. Horas 
después del terremoto, una de las bóvedas falló y se quedó de forma instantánea en equilibrio 
inestable debido a una pérdida de forma como puede observarse en las imágenes filmadas por 
la televisión local. 

  
Figura 4.8. Bóveda de la basílica de San Francisco de Asís en equilibrio inestable tras el terremoto de 
1997, instantes después a la imagen mostrada en el fotograma izquierdo se produjo el colapso que se 
observa en el fotograma derecho. 
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2.3.   ESTADOS LÍMITE POR AGOTAMIENTO DEL MATERIAL 

Dentro de los fallos por agotamiento del material, pueden presentarse diversos modos de 
fallo, tal y como se explicó al tratar los modos de fallo en los diagramas de Mann y Müller. 
Conforme a estos diagramas, las piezas de fábrica pueden romper de diversas maneras que se 
explican a continuación. 

2.3.1.   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 y formado por fisuras paralelas con la misma dirección que 
el propio esfuerzo.2 

 
Figura 4.9. Un ejemplo de este tipo de fallo es el puente de Urnieta como se ve en la fotografía de la 
izquierda. La fotografía de la izquierda se ha tomado de (León González y Espejo Niño 2007). 

 
Figura 4.10. Ejemplo de probeta de fábrica rota por compresión. Ensayos realizados y recogidos en 
(Martínez Martínez 2003). 

2.3.2.   Agotamiento por compresión y corte 

El agotamiento combinado 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 en parte por los propios tendeles y en parte por las 
piezas. Generalmente se trata de fisuras con forma de zigzag. 

                                                           
2 En general los aparejos de las construcciones de fábrica se disponen de tal forma que el esfuerzo de compresión 
índice sobre los tendeles con una dirección sensiblemente perpendicular; y es este tipo de fallo el más común en las 
construcciones de fábrica. 
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Figura 4.11. Un ejemplo de este tipo de fallo en un puente es el que se ve en la fotografía de la izquierda 
que se ha tomado de (Sowden 1990). 

 
Figura 4.12. Ejemplo de probeta de fábrica rota por tracción indirecta de las piezas. Ensayos realizados y 
recogidos en (Martínez Martínez 2003). 

2.3.3.   Agotamiento por separación 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 y aunque con forma de zigzag este 
es menos acusado que en el caso anterior. 

 
Figura 4.13. 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. 
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Figura 4.14. Ejemplo de probeta de fábrica rota por tracción indirecta de las piezas. Ensayos realizados y 
recogidos en (Martínez Martínez 2003). 

2.3.4.   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. 

  
Figura 4.15. Ejemplo de este tipo de fallo que se presentó en el puente de Orio en la N-634. Imagen 
tomada de (Martínez Martínez 2003). 
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Figura 4.16. Ejemplo de este tipo de fallo que se presentó en uno de los ensayos en modelos a escala 
realizados para la presente tesis en el Laboratorio de Estructuras de la E.T.S.I. Caminos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Se aprecia claramente cómo se ha producido el deslizamiento entre las dovelas 10 
y 11. Se trata de un fallo más bien infrecuente, pero la baja rugosidad de las dovelas (a pesar de 
habérselas aplicado una pintura bituminosa para incrementar la rugosidad de la madera, material del 
que está fabricado el modelo) y la aplicación de una carga puntual importante, hacen que este fallo se 
pueda llegar a producir. En obras de fábrica la rugosidad de las dovelas y el efecto del mortero hacen 
poco probable que se produzcan fallos de este tipo. 

2.4.   FALLOS DEBIDOS A LA FALTA DE DURABILIDAD 

Aunque propiamente no se considera un estado límite, la durabilidad de una construcción se 
valida si el tiempo necesario para que el agente agresivo (acciones físicas o químicas diferentes 
a las cargas y acciones que se usan en el análisis 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. 

L dt t≥  (4.4) 

Siendo: tL: Tiempo necesario para que se produzca el ataque o degradación.  

td: Valor de cálculo de la vida útil.  

Como puede entenderse de lo anterior, al final, el fallo por falta 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. 

La realidad es que hoy en día en los materiales de construcciones históricas de fábrica 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 (García de Miguel 2009) y (Paniagua Serrano 2007). Dichos deterioros 
pueden esquematizar teniendo en cuenta el origen de los mismos de la siguiente manera: 

� Deterioros debidos a procesos físicos (humedades, ataques salinos, heladas) 
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Figura 4.17. Eflorescencias salinas con pérdida de sección. Puente en la línea de ffcc Córdoba-Málaga. 
Imagen tomada de (Paniagua Serrano 2007). 

 
Figura 4.18. “Deplacación” o exfoliación provocada por ciclos hielo-deshielo. Puente de Boedo en la línea 
de ffcc Palencia-Santander. 

� Alteraciones provocadas por el agua (escorrentías o filtraciones) 

 
Figura 4.19. Pérdida de junta y sección provocada por escorrentía. Puente en la línea de ffcc 
Madrid-Tarragona. Imagen tomada de (Paniagua Serrano 2007). 

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

 
Figura 4.20. 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. Imagen tomada de 
(Paniagua Serrano 2007). 
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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 y otras. 

 
Figura 4.21. 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 provoca la rotura de la fábrica.3 

3.   COMPARACIÓN ENTRE METÓDOS DE CÁLCULO 

3.1.   NIVELES DE ANÁLISIS 

Dependiendo de la complejidad de los modelos necesarios para cada tipo de análisis y de la 
precisión de la respuesta, que indudablemente va unida a la precisión del conocimiento de los 
datos de entrada al propio modelo de cálculo, se pueden agrupar las diferentes metodologías 
de cálculo o análisis en unos grupos que se denominan “niveles de análisis”. En cada nivel de 
análisis se introduce en el modelo un nuevo grupo de ecuaciones (de equilibrio, constitutivas o 
de compatibilidad) a cumplir y satisfacer para obtener la resolución del modelo. El avance en el 
conocimiento de la teoría de la estructuras y la mejora en la capacidad de cálculo han hecho 
que estos niveles se hayan ido haciendo cada vez más complejos. La clasificación que se 
propone a continuación, tomada en parte de lo propuesto por Martínez Martínez (2003), es 
aplicable no sólo a las estructuras de fábrica sino a cualquier análisis estructural. De esta 
manera se pueden establecer los siguientes cuatro niveles de análisis. 

Tabla 4.1. Niveles de análisis. 

Nivel de análisis Ecuaciones satisfechas Ejemplo 
Nivel 0 Ninguna Reglas históricas de dimensionamiento 

Nivel 1 Ecs. de equilibrio 
Estática gráfica 
Bloques rígidos 
Análisis límite 

Nivel 2 
Ecs. de equilibrio 
Ecs. constitutivas 

Análisis límite con control seccional 

Nivel 3 
Ecs. de equilibrio 
Ecs. constitutivas 
Ecs. de compatibilidad 

Análisis matricial no lineal 
MEF no lineal 

Esta clasificación en niveles de análisis, asumida dentro del grupo de trabajo de estructuras de 
fábrica en el que se enmarca la tesis, tiene una cierta rigidez. No es sencillo clasificar algunos 

                                                           
3 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. 
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cálculos habituales como el análisis matricial lineal o el MEF lineal. En ellos se cumplen las 
ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad, si bien, se emplea una ley elástica lineal que no 
se corresponde exactamente con el comportamiento de los materiales. 

Aun así, es destacable el carácter progresivo del planteamiento que se ha expuesto. Los niveles 
bajos de análisis necesitan pocos datos y, por tanto, los análisis que se realizan son sencillos. 
Deberían usarse para la caracterización preliminar de estructuras sin entrar a valorar con este 
tipo de análisis los problemas concretos que se pueden presentar, sino más bien tener un 
orden de magnitud de si la estructura está mejor o peor encajada. Según se vayan teniendo 
más datos acerca de una estructura en concreto y conforme la fiabilidad de los mismos sea 
más alta se podrá ir progresando en sucesivos niveles de análisis. El ir pasando de un nivel a 
otro superior sin dar saltos entre niveles presenta la ventaja de que poco a poco, nivel a nivel, 
se va entendiendo la estructura y se va centrando el problema estructural, ya que los análisis 
efectuados deben converger hacia un mismo resultado. 

Por otra parte, según se van realizando análisis más complejos de la estructura, lo que debe ir 
ligado a un mayor conocimiento y fiabilidad de los datos de la misma, se puede y se debe ir 
cambiando el nivel de seguridad requerido. Así, para una estructura de la que se desconoce 
todo a excepción de la geometría, se deben hacer unos cálculos más conservadores que para 
una estructura cuyo análisis se hace con los resultados de una campaña experimental 
exhaustiva. En estas líneas generales van encaminadas las recomendaciones recogidas en el 
documento (Asociación Técnica de la Carretera 2014). 

3.1.1.   Nivel cero de análisis 

En el nivel cero, en el que no se impone condición alguna a la estructura, se incluyen las reglas 
históricas de dimensionamiento en que se basaban en experiencias pasadas. Estas reglas se 
fundamentaban en ir estableciendo las dimensiones de los diversos elementos de un edificio o 
construcción en función de un parámetro que se consideraba determinante. 

A este respecto son conocidas las numerosas reglas recogidas en tratados para asignar un 
espesor de fábrica para una bóveda, bien de un puente bien de una edificación, conocida la luz 
y aplicando unas sencillas reglas aritméticas o geométricas. Es el caso de la conocida regla de 
Blondel para la determinación del espesor del botarel o contrafuerte de una bóveda y que se 
explica en la siguiente figura. 

 
Figura 4.22. Regla de Blondel, recogida en diversos tratados medievales y se corresponde con la 
geometría real de numerosos edificios góticos. 
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Como ha estudiado pormenorizadamente Huerta (1990) 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 
escrita) consolidada en Europa durante los siglos anteriores (que son a los que se refiere el 
presente trabajo). 

3.1.2.   Primer nivel de análisis 

Las ecuaciones que se imponen en los métodos de primer nivel son las de equilibrio. Se parte 
de una geometría y de 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). 

int 0extF F+ =� �  (4.1)

En general se trata de un problema indeterminado, ya que existen infinidad de soluciones para 
el mismo, lo que, como se verá más adelante, no impide dar respuesta suficiente aplicando los 
teoremas de la plasticidad. 

En este nivel se encuentran la estática gráfica, el análisis límite y las comprobaciones de 
equilibrio puro que son sencillas y de eficacia probada para obtener una primera aproximación 
al comportamiento de la fábrica. A este respecto se puede mencionar que en el cotidiano 
análisis de estructuras, tanto lo que habitualmente se denomina como “bajada de cargas” tan 
útil y empleada para estimar las cargas de una cimentación, como los métodos de bielas y 
tirantes tan empleados para el cálculo de regiones de discontinuidad, estarían encuadrados en 
este nivel de análisis. También pertenecen a este nivel los métodos de evaluación mediante 
bloques rígidos. Es verdad que tanto el procedimiento de bielas y tirantes como el método de 
los bloques rígidos, además de la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, se plantea que la 
solución óptima, o más real, es aquella que minimiza la energía del sistema y además se 
comprueba, en una segunda fase, que las tensiones en los materiales son inferiores a unas 
límites (comprobación de los nudos, de las bielas y de los tirantes). 

 
Figura 4.23. Modelo de línea de presiones (izquierda) y de Bielas y Tirantes (derecha) que se resuelven 
aplicando las ecuaciones de equilibrio para el cálculo de los esfuerzos internos. 

ΣF = 0
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3.1.3.   Segundo nivel 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. 

int 0extF F+ =� �  (4.1)
 

( )n ifσ ε=  (4.2)
 

Se trata de un planteamiento 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 es efectuar 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 este grupo se pueden englobar los cálculos de estructuras isostáticas que al no ser 
estáticamente indeterminadas pueden obtenerse sus esfuerzos y reacciones mediante la 
aplicación de las ecuaciones de equilibrio y posteriormente aplicar un  cálculo seccional. Es 
este grupo podría incluirse una ménsula de hormigón armado. 

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 tal y como se recoge en Martínez Martínez (2003). Algo 
parecido a lo que se acaba de exponer es la práctica habitual cuando el técnico se enfrenta al 
diseño de una estructura nueva. Primero se realiza un modelo estructural y posteriormente se 
comprueban los esfuerzos de las secciones. 

Como en el caso de los métodos de primer nivel la solución es indeterminada. 

 
Figura 4.24. Modelo de línea de presiones con comprobación de las tensiones normales (izquierda) y 
modelo de ménsula de hormigón armado con comprobación seccional (derecha). 

3.1.4.   Tercer nivel 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 (4.1), las constitutivas (4.2) y las de compatibilidad (4.3). 

ΣF = 0 σ = E·ε ΣF = 0 σ = E·ε
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int 0extF F+ =� �  (4.1)

( )n ifσ ε=  (4.2)

, ,i n i mε ε=  (4.3) 

Se trata del planteamiento 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. 

En este tipo de cálculos se trabaja directamente con un único modelo en el que se tienen en 
cuenta las no linealidades del comportamiento del material o de los vínculos (como en el caso 
de las pantallas y la diferente respuesta del terreno en función del signo del movimiento). 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 pueden reproducir de manera satisfactoria el comportamiento de la 
fábrica. 

3.2.   DISCUSIÓN ACERCA DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE ANÁLISIS 

No es la intención de este apartado enunciar pormenorizadamente los diferentes métodos 
disponibles así como sus ventajas e inconvenientes. Los métodos y herramientas disponibles 
para el análisis de construcciones de fábrica han sido ya expuestos en el capítulo 2 “Estado del 
Arte”. 

El análisis estructural de una obra de fábrica es un problema complejo. Cada herramienta de 
cálculo necesita un diferente número de parámetros de entrada y una mayor o menor 
complejidad en la modelización de la estructura y en el cálculo de la misma. Algunas de estas 
herramientas no precisan más que unos pocos datos que se pueden obtener fácilmente, 
mientras que otras requieren ser alimentadas con una cierta cantidad de datos que no siempre 
es sencillo determinar. 

Desde el punto de vista ingenieril, los métodos más sencillos, mejor controlados por el 
ingeniero, más cómodos y económicos en cuanto a la necesidad de datos, son los de segundo 
nivel. Los métodos más sofisticados, ciertamente atractivos, como los métodos de los 
elementos finitos lineales o no lineales requieren de un esfuerzo importante de toma de datos 
que no comporta necesariamente una mayor fiabilidad que los de segundo nivel. No se trata 
de conseguir un modelo “realista”, sino de manejar modelos suficientemente coherentes y que 
representan el comportamiento estructural de forma adecuada a partir de los datos realmente 
disponibles. 

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 mismas. En 
este tipo de estructuras la composición de la fábrica (características del material pétreo, 
mortero, espesor de la junta, etc., sin contar la heterogeneidad de otros materiales como 
mamposterías o rellenos más o menos granulares) así como su grado de alteración y la 
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dirección de las tensiones respecto de los tendeles, pueden determinar las características 
mecánicas, y por tanto el comportamiento. 

Como ya han planteado diversos autores, entre ellos Martínez, León y otros (2002), 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 del análisis. Lo difícil es llegar a determinar, para 
una construcción concreta, todas las 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. No se pretende aplicar un 
procedimiento iterativo de integral en el tiempo, sino de entender las diferentes geometrías, 
daños o formas conforme al proceso constructivo y las intervenciones que hayan sucedido en 
el edificio en estudio. 

Ejemplos de la importancia del proceso constructivo son los siguientes: 

• En el caso de estructuras con elementos masivos (contrafuertes) que conviven con  
otros mucho más esbeltos (pilas), la acción de las bóvedas sobre unos y otros se 
produce, debido al proceso constructivo, cuando estos elementos ya se han 
deformado por su peso propio. Deformación más importante en los elementos 
masivos como botareles y contrafuertes y menos acusada en los elementos menos 
pesados como las pilas. Al tener en cuenta este proceso constructivo evolutivo, se 
evita una distorsión ficticia, en la que las pilas actúan como elementos más rígidos 
debido a su menor deformación frente al peso propio y se eluden unos esfuerzos no 
reales. Esta es la diferencia existente entre estructuras cimbradas completamente y 
sometidas, de repente, a la totalidad de las cargas, y estructuras cimbradas 
progresivamente en un proceso constructivo evolutivo. La consideración de estos 
efectos al analizar una construcción histórica es importante para que los modelos 
reproduzcan la realidad. 

• La curvatura de los pilares en estructuras góticas es un fenómeno que, en principio, 
parece una deformación inicial que debería permanecer estable, pero que puede 
acentuarse con el paso del tiempo, bien por fenómenos reológicos de la propia fábrica, 
bien por un empeoramiento de sus características mecánicas (por ejemplo la 
lixiviación del relleno interior de pilares, que hace que éste no solamente no resista 
sino que, además, empuje). Nótese, como ya se ha advertido en 2.2.1, que los 
morteros empleados en estas construcciones históricas son morteros con un proceso 
de fraguado muy lento, generalmente morteros de cal, y que debido a los importantes 
espesores de los elementos estructurales pueden pasar algunos decenios hasta que 
llegan a endurecer por lo que durante los primeros años de vida de una construcción 
ésta trabaja con un módulo de elasticidad reducido y las deformaciones son grandes 
inicialmente. Pasado el tiempo, al endurecer los morteros, las deformaciones se 
“congelan” ya que el módulo de elasticidad aumenta.  

• Un aspecto interesante, ya observado por Huerta Fernández y Ruiz Hernando (2006), 
es cómo en la construcción de algunos edificios históricos es necesario que estén 
trabajando las bóvedas altas y las bajas para que exista estabilidad en las pilas. Sin la 
carga que transmite la bóveda alta, la pila es incapaz de resistir el empuje producido 
por la nave baja. Sin embargo, sin las naves bajas, pero sí con las bóvedas altas, las 
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pilas son estables. Como se indica en las figuras 4.25, 4.26 y 4.27, este hecho implica la 
necesidad, durante el proceso constructivo, de disponer un puntal como el A para 
poder descimbrar las bóvedas bajas antes de ejecutar las altas. 

 
Figura 4.25. Sección transversal de la catedral de Segovia con el puntal (A) necesario según la referencia 
citada, de la que se toma la figura, y según la cual sin este elemento temporal no se podrían descimbrar 
las bóvedas laterales sin antes haber terminado de ejecutar la bóveda central. Imagen tomada de 
(Huerta Fernández y Ruiz Hernando 2006). 

 
Figura 4.26. Proceso constructivo de la catedral de Friburgo en el que se aprecian los puntales que dan 
estabilidad al conjunto antes que sean ejecutadas las bóvedas centrales. Imagen tomada de 
(Schaufelberger 2000). 

 
Figura 4.27. Proceso constructivo de una iglesia gótica según (Pieper 1983). Se observa como en las dos 
últimas imágenes para contrarrestar el empuje horizontal de las bóvedas laterales y de los arbotantes se 
coloca un puntal interior en la nave central que se ha señalado en rojo. 
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Abundando en estas consideraciones, Cassinello Plaza (2006) muestra la influencia del espesor 
de las juntas de mortero en el comportamiento estructural. Y cómo en algunos edificios 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). 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 
para 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 la 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 varía el canto del sillar hecho que también influye, en el mismo sentido, en 
la deformabilidad y resistencia de la fábrica. 

Aplicando la expresión recomendada por la UIC (4.5) para la determinación del módulo de 
deformación longitudinal de fábricas, y tomando un valor medio de ese módulo para una caliza 
(32.000 MPa) y para un mortero de cal aérea (1.500 MPa), con una altura de sillares de 
100 mm y pasando de 5 a 15 mm de espesor de junta de mortero, el módulo de deformación 
pasa de 16.260 a 8.760 MPa, es decir, se reduce en un 46,1%. Lo que viene a demostrar, como 
ya se apuntó en el párrafo anterior, que las diferencias en las características mecánicas para un 
mismo edificio según las zonas pueden ser significativas. 

E =Eb·(1+α)/(1+α·β) (4.5) 

Siendo: α = hm/hb  

 β = Eb/Em  

Esta fórmula se deduce considerando la geometría del material compuesto y los módulos de 
deformación de los diferentes materiales. Dada una geometría concreta como la que se 
muestra en la figura se puede deducir que la deformación del conjunto es igual a la suma de 
las deformaciones de la pieza, cuyos parámetros se indican con los subíndices b, y del mortero, 
cuyos parámetros se indican con los subíndices m. La demostración puede encontrarse en 
(Martínez Martínez 2003). 

 
Figura 4.28. Material compuesto formado por una pieza de espesor hb y módulo de deformación Eb y un 
mortero de junta con un espesor hm y un módulo de deformación Em. 

En la siguiente figura se muestra, a modo de ejemplo, cómo varía el módulo de deformación 
del material compuesto, según la formulación que acaba de exponerse, para diferentes alturas 
de sillares hb, considerando diferentes espesores de mortero hm, módulos de deformación 
longitudinal de la pieza Eb y del mortero Em. Se han considerado los valores máximos, mínimos 
y medios de los diferentes parámetros. Las líneas verticales se han colocado para entender de 
forma más clara cómo varía el módulo de deformación del material compuesto al variar el 
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espesor de mortero hm, el módulo de deformación del mortero Em, o el módulo de 
deformación de la pieza Eb. La línea hm indica cómo varía el módulo de deformación del 
material conjunto al cambiar hm manteniendo fijos los otros parámetros Eb, Em y hb. La línea Em 
indica cómo varía el módulo de deformación del material conjunto al cambiar Em manteniendo 
fijos los otros parámetros Eb, hm y hb. La línea Eb indica cómo varía el módulo de deformación 
del material conjunto al cambiar Eb manteniendo fijos los otros parámetros Em, hm y hb.  Para 
que la figura sea más clara no se han considerado los módulos de deformación de los ladrillos. 

 
Figura 4.29. Variación del módulo de deformación del material compuesto E conforme varían las 
dimensiones de las piezas hb, del mortero hm y los módulos de deformación de ambos materiales Eb y Em. 

Se observa que el material compuesto es más rígido cuanto menor es el espesor de la junta, 
dado que, en general, el módulo de deformación del mortero es inferior al de la pieza de 
piedra. De igual manera, cuando uno de los módulos de deformación de los materiales se hace 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

100 150 200 250 300 350 400 450 500

E 
(M

Pa
)

hb (mm)

Eb;Em;hm
100000;10000;2
100000;10000;10
100000;10000;20
100000;5000;2
100000;5000;10
100000;5000;20
100000;500;2
100000;500;10
100000;500;20
50000;10000;2
50000;10000;10
50000;10000;20
50000;5000;2
50000;5000;10
50000;5000;20
50000;500;2
50000;500;10
50000;500;20
10000;10000;2
10000;10000;10
10000,10000;20
10000;5000;2
10000;5000;10
10000;5000;20
10000;500;2
10000;500;10
10000;500;20
hm
Em
Eb



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas en edificios históricos 
4. Propuesta de metodología para el análisis de obras de fábrica 

 

104 

menos resistente, el módulo de deformación conjunto disminuye. Los valores que marcan las 
tres líneas verticales se resumen en las siguientes tres tablas. 

Tabla 4.2. Valores de E al variar el espesor de la junta de mortero para una altura de la pieza de 400 mm y con un Eb 
igual a 100000 MPa y Em igual a 10000 MPa. 

hm (mm) E (MPa) α 
2 95.714 0,05

10 82.000 0,03
20 70.000 0,01

Tabla 4.3. Valores de E al variar el módulo de deformación de la pieza para una altura de la pieza de 200 mm y con 
un Em igual a 10000 MPa y un espesor de junta igual a 20 mm. 

Em (MPa) E (MPa) β 
10000 64.000 10

5000 45.714 20
500 7.442 200

Tabla 4.4. Valores de E al variar el módulo de deformación del mortero para una altura de la pieza de 300 mm y con 
un Eb igual a 100000 MPa y un espesor de junta igual a 20 mm. 

Eb (MPa) E (MPa) β 
100000 55.000 10

50000 36.667 5
500 10.000 1

 

Como puede verse, hay diversidad de métodos de análisis y son muchas las variables que 
afectan al comportamiento y pueden alterar la validez de los análisis. Nótese que las fábricas 
más rígidas se cargan más haciendo que puedan fallar las partes de fábrica y que entonces los 
rellenos, menos resistentes, tengan que asumir una misión para la que no están preparados, 
con un módulo de deformación y una resistencia que pueden ser cuantitativamente inferiores 
a las de las fábricas. Estas consideraciones pesan notablemente a la hora de elegir el 
procedimiento de análisis más adecuado. 

El método de análisis que se propugna en esta tesis es el análisis límite, ya que se trata de una 
herramienta sencilla que no necesita sino unos pocos datos (geometría, distribución de cargas 
y pesos específicos) que, en general, son conocidos a priori en cualquier estructura y, por 
tanto, no es necesario realizar costosos estudios previos. Además, tiene la capacidad de 
representar el modo de colapso más común en este tipo de estructuras, que es la formación 
de mecanismos cinemáticos. Esta metodología permite realizar, en segunda fase, 
comprobaciones adicionales de tensiones normales, del deslizamiento entre piezas, etc. 
Incluso, como se propone en (Ochsendorf 2002) y (Ochsendorf 2006), se puede extrapolar este 
método al caso de movimientos impuestos, para lo que basta considerar el elemento de 
fábrica como una sucesión de bloques rígidos y buscar la máxima deformación con la que se 
puede asegurar la existencia de una línea de presiones dentro del contorno del elemento. De 
esta manera se puede calibrar el riesgo ante una estructura deformada o la capacidad límite 
de deformación de la misma antes de perder el equilibrio. 
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4.   DESARROLLO TEÓRICO DE LA HERRAMIENTA DE CÁLCULO PROPUESTA 

4.1.   FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE FÁBRICA 

Como se ha reseñado anteriormente, el modo de fallo más común en las obras de fábrica es la 
formación de un número de rótulas tal que se forme un mecanismo y se produzca un fallo 
cinemático por movimiento de bloques rígidos. Conforme la carga aumenta la línea de 
presiones se acerca a los contornos y se van formando las rótulas hasta convertir la estructura 
en un mecanismo. Este proceso se representa con las siguientes figuras, en las que se aprecia 
cómo en un arco a escala y cargado con una carga puntual en laboratorio se van formado las 
rótulas (que se indican con círculos rojos), la línea de presiones estimada está marcada con 
una línea azul de puntos. 

 
Figura 4.30. Arco a escala construido en laboratorio y cargado con una carga puntual baja. La línea de 
presiones, indicada con línea azul de puntos, no toca los contornos de la fábrica y no se ha formado 
rótula plástica alguna. Se trata de un estado previo a la formación de una primera rótula en alguna de 
las secciones. El grado de hiperestatismo es cuatro. 

 
Figura 4.31. Arco a escala construido en laboratorio y cargado con una carga puntual (mayor que la que 
se aplicaba en la imagen anterior) que provoca que la línea de presiones, indicada con línea azul de 
puntos, toque el contorno de la fábrica en un punto (marcado con un círculo rojo) en el que se ha 
formado una rótula plástica. Se trata de un estado aún previo al colapso, pues no se ha formado el 
mecanismo cinemático asociado a éste, pero ya se ha formado una rótula en una de las secciones y, por 
tanto, se reduce a tres el grado de hiperestatismo. 
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Figura 4.32. En esta imagen se observa el arco a escala cargado con una carga puntual todavía mayor 
que en el caso anterior y tal que provoca que la línea de presiones, indicada con línea azul de puntos, 
toque el contorno de la fábrica en dos puntos (marcados con sendos círculos rojos) en los que se han 
formado las correspondientes rótulas plásticas. Se trata de un estado todavía previo al colapso, ya que 
no se ha formado el mecanismo cinemático final, pero ya se han formado dos rótulas en dos de las 
secciones de la estructura y el grado de hiperestatismo se queda en dos. 

 
Figura 4.33. Conforme aumenta la carga sobre el arco a escala, ésta provoca que la línea de presiones, 
indicada con línea azul de puntos, toque en otro punto más el contorno de la fábrica. Siendo ya tres los 
puntos (marcados con sendos círculos rojos) en los que se han formado las correspondientes rótulas 
plásticas. Todavía se trata de un estado previo al colapso ya que no se ha formado el mecanismo que 
produce el mismo, pero ya se han formado tres rótulas en tres de las secciones de la estructura. Con ello 
el grado de hiperestatismo es uno, lo que indica que una rótula más hará que la estructura se convierta 
en un mecanismo y colapse cinemáticamente. 
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Figura 4.34. Una vez se llega a la carga de colapso la estructura se torna un mecanismo. Cualquier carga 
mayor aplicada sobre la misma la hace colapsar. En el caso del ensayo, el dinamómetro se descarga pero 
impone un movimiento vertical a la estructura hasta llegar a estados con importantes deformaciones 
conforme se observa en la imagen. La línea de presiones, indicada con la línea azul de puntos, sigue 
tocando en cuatro puntos el contorno de la fábrica (marcados con sendos círculos rojos) en los que se 
han formado las correspondientes rótulas plásticas. Se trata de un estado “más allá” de la rotura, ya que 
se ha aplicado una deformación impuesta a la misma y el dinamómetro indica la carga máxima que se 
puede obtener con esta deformación. 

En la figura 4.35 se indica de forma aproximada cómo es el diagrama carga-desplazamiento de 
uno de los ensayos, con una primera parte en el que apenas existe deformación dado que el 
arco es una estructura muy rígida. Según se van formando las rótulas, se pierde rigidez y se 
tiende la gráfica hasta llegar al punto de carga máxima, a partir del cual se invierte la 
pendiente, empieza a descender, sin producirse aún el colapso sino que la deformación sigue 
creciendo. 

 
Figura 4.35. Comportamiento del ensayo descrito, se indica la deformación vertical en el punto de carga 
del ensayo anterior, frente a la carga aplicada. 
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4.2.   HIPÓTESIS BÁSICAS DEL ANÁLISIS LÍMITE 

Una vez se ha entendido el comportamiento de las estructuras de fábrica, para lo que se ha 
explicado uno de los ensayos a escala realizados para la presente tesis, se plantea una 
herramienta de análisis basada en los principios del análisis límite (aplicación de los teoremas 
de la plasticidad a las construcciones de fábrica, formulada por Heyman (1966), (1980) y 
(1982). Diversos estudios han comprobado la validez de las simplificaciones implícitas al 
método acerca del comportamiento a nivel seccional (fábrica no resistente a tracción, 
resistencias a compresión y cortante infinitas) y que éstas son coherentes con la forma de 
trabajo de estas estructuras. Estas simplificaciones 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 se ajusta de forma fiel a la realidad. 

• 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 4.5 y el realizado en el marco de estudio que se 
presenta a continuación) desprenden que las tensiones a las que trabaja normalmente 
las construcciones de fábrica están muy por debajo de la resistencia a compresión de 
la fábrica. 

Tabla 4.5. Tensiones de trabajo de diferentes elementos en edificios de fábrica. 
Edificio Elemento Tensión 

[MPa] 
Referencia 

Catedral de Tarazona Base de pilares 2,10 (Roca y Lodos 2001)
Catedral de Barcelona Base de pilares 3,00 (Roca y Lodos 2001)
Catedral de Mallorca Base de pilares 2,60 (Roca y Lodos 2001)
Catedral de Mallorca Base de pilares 2,20 (Martínez Martínez, León González, y otros 2002) 

Catedral de Beauvais Base de pilares 1,30 (Huerta y Fuentes 2010)
Catedral de Sant James at Leuven Base de pilares 3,10 (Luc Schueremans, y otros 2006) 
Catedral de Sevilla Base de pilares 1,00 (Gómez y Gómez de Terreros 2000) 
Cúpula de San Pedro (Roma) Base de pilares 1,70 (S. Huerta Fernández 1990)
Bóveda de San Pablo (Londres) Base de pilares 1,90 (S. Huerta Fernández 1990)
Cúpula de Los Inválidos (París) Base de pilares 1,40 (S. Huerta Fernández 1990)
Cúpula de Santa Genoveva (París) Base de pilares 2,90 (S. Huerta Fernández 1990)
Iglesia de San Pablo Extramuros (Roma) Base de pilares 2,00 (S. Huerta Fernández 1990)
Iglesia de Tours Saint d’Angers Base de pilares 4,40 (S. Huerta Fernández 1990)
Cúpula de Santa Sofía Base de pilares 2,20 (S. Huerta Fernández 1990)
Iglesia de La Magdalena de Olivenza Base de pilares 0,60 (Fortea Luna 2008)
Iglesia de Santa María del Mar Base de pilares 3,80 Sánchez, Fabregat y otros (2007) 
Panteón (Roma) Base del tambor 0,60 (S. Huerta Fernández 1990)
Iglesia de Atán Base de contrafuertes 0,61 (S. Huerta Fernández 1996)
Catedral de Burgos Bóvedas 0,12 (Cassinello Plaza 1996)
Catedral de Sevilla Bóvedas 0,17 (Cassinello Plaza 1996)
Monasterio de El Escorial Bóvedas rebajadas 2,00 (Ávila Jalvo 1998)
Catedral de Florencia Base de pilares 1,80 (Como 2013)

Luego esta simplificación no será determinante siempre y cuando no se trate de 
elementos especialmente blandos o con cargas concentradas o grandes, como sucede 
en los puentes, en los que generalmente estas tensiones son mayores. Mención aparte 
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merecerán los problemas de cansancio que pueden existir en este tipo de 
construcciones y que se explicarán más adelante.  

Respecto de si la limitación de las tensiones de compresión es o no determinante, se 
ha realizado para el presente estudio la siguiente demostración, que pretende explicar 
cómo no es determinante la comprobación tensional en el análisis de bóvedas. En las 
figuras 4.36 y 4.37 se muestra la relación entre la luz (en abscisas) y la “esbeltez límite” 
de la misma, llamando así al resultado de dividir la luz entre el espesor mínimo 
necesario, para esa luz, para que una bóveda sea estable conforme a los criterios del 
análisis límite y para que, además de estable, no se supere una cierta tensión límite de 
plastificación conforme a la metodología expuesta. La figura 4.36 muestra los 
resultados para bóvedas de cañón circular (cuya relación flecha/luz es igual a 0,50) y la 
figura 4.37 muestra los resultados para los rangos de luces habituales en este tipo de 
construcciones.  

 
Figura 4.36. Relación entre L/emin (ordenadas) y L (abscisas) para una bóveda de cañón con f/L = 0,504 
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 verticales 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. 
B: límite de tensiones de 5,0 N/mm2. 
C: límite de tensiones de 1,5 N/mm2. 
D: límite de tensiones de 1,0 N/mm2. 

                                                           
4 El gráfico se ha construido 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. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

L/
e m

in

Luz [m]

A

B

C

D



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas en edificios históricos 
4. Propuesta de metodología para el análisis de obras de fábrica 

 

110 

 
Figura 4.37. Relación entre L/emin (ordenadas) y L (abscisas) para una bóveda de cañón con f/L = 0,50. Es 
una ampliación de la zona de luces habituales indicada en la figura 4.36 con trama gris vertical. 
El significado de cada línea es el mismo que en la figura 4.36. 

De las figuras anteriores se puede concluir que el incremento de canto necesario para 
que, además de cumplirse las condiciones de estabilidad, se cumpla que no se supere 
una cierta tensión máxima de plastificación, es relativamente pequeño para bóvedas 
de luces como las consideradas en el ámbito del presente trabajo. Baste de ejemplo 
que para una bóveda de 20,0 m de luz, valor ya considerable, el incremento de espesor 
de la bóveda necesario para cumplir el límite, en principio bastante restrictivo, de que 
la tensión 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%. Para una 
luz más dentro del rango habitual, como 7 m, como la marcada en la figura 4.37, el 
incremento correspondiente de canto apenas llega al 5%. 
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Figura 4.38. Relación entre L/emin (ordenadas) y L (abscisas) para una bóveda de cañón con f/L = 0,70 
A: sin limitar tensiones. 
B: límite de tensiones de 5,0 N/mm2. 
C: límite de tensiones de 1,5 N/mm2. 
D: límite de tensiones de 1,0 N/mm2. 

 
Figura 4.39. 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 4.38. 

De manera semejante al caso de bóvedas de cañón circular, en las bóvedas de cañón 
apuntado el incremento de espesor necesario para que además de cumplirse las 
condiciones de estabilidad se cumpla el límite de tensión de plastificación es de 
23,1%, se indica en las figuras 4.38 y 4.39, valor ya significativo 

Además se puede extraer la siguiente conclusión de interés: 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 4.6. 
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Tabla 4.6. “Esbelteces límite” para diferentes bóvedas de cañón considerando o no la tensión de plastificación del 
material. 

Elemento f/L L/e 
σlim=� 

L/e  
σlim�� 

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% 

La tercera columna indica el valor de la esbeltez (L/e) que satisface las condiciones de estabilidad, 
suponiendo que la resistencia a compresión de la fábrica es infinita. 
La cuarta columna muestra la esbeltez (L/e) que cumple las condiciones de estabilidad y limita la tensión 
de compresión de la fábrica a 1 N/mm2. El primero de los valores se corresponde con la Lmin del presente 
estudio y el segundo para la Lmax. 

• 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, ya que si la construcción tiene un aparejo, o mejor dicho, un 
despiece adecuado es difícil que se produzca este tipo de fallo si no es debido a cargas 
puntuales importantes que no son habituales en edificaciones. En algún caso se ha 
observado que una pérdida del material de juntas ha provocado que la pieza deslice 
hasta encontrar una posición estable, pero ese es un problema inducido por 
durabilidad y falta de mantenimiento. 

Nótese aquí que siendo conocida la resistencia a compresión de la fábrica, bien por haberse 
caracterizado la misma, bien porque se estime conociendo las características geométricas y 
resistentes de los morteros y de las piezas, se puede, conforme a lo expuesto en (Martínez 
Martínez 2003), comprobar las secciones frente a solicitaciones normales y tangenciales por 
medio de diagramas de interacción de ambos esfuerzos empleando hipótesis plásticas o 
elásticas para la distribución de tensiones tal y como se indica en la figura 4.40. 

 
Figura 4.40. En figura de la izquierda se muestran las hipótesis empleadas para determinar en las 
diferentes secciones de cálculo los diagramas de interacción entre tensiones normales y tangenciales 
conforme a una hipótesis plástica, con una distribución rectangular de esfuerzos normales y una 
distribución uniforme de esfuerzos tangenciales. En la figura de la derecha se muestran las hipótesis 
empleadas con una distribución de esfuerzos elástica lineal (diagrama de tensiones triangular). Ambas 
figuras han sido tomadas de (Martínez Martínez 2003). 

Con esta manera de proceder, la estabilidad de un elemento de fábrica se asegura sin más que 
comprobar que la línea de empujes, lugar geométrico de la resultante de esfuerzos que 
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mantienen en equilibrio cada parte de la estructura, queda dentro de los contornos de la 
fábrica. Basándose en el teorema del límite inferior de la plasticidad, si para unas cargas 
conocidas se puede establecer una de las infinitas líneas de empujes que pueden darse, y ésta 
queda dentro del contorno de la fábrica, se puede asegurar la estabilidad de la estructura y 
que las cargas aplicadas son inferiores a las de colapso. De la misma forma, aplicando el 
teorema del límite superior, si para una geometría conocida se obtiene una carga tal que se 
produce el número de rótulas necesario para transformar la estructura en un mecanismo, la 
carga aplicada es la de colapso. 

4.3.   ESTRUCTURAS TRIDIMENSIONALES 

En el caso de estructuras tridimensionales no es de aplicación inmediata lo hasta aquí 
expuesto. Se han desarrollado diferentes métodos para el análisis de estructuras 
tridimensionales mediante técnicas de análisis límite como la recogida por (Galafel González 
2011). Todas ellas se basan en el teorema del límite inferior. La propuesta que aquí se 
desarrolla para el análisis de estructuras tridimensionales como las bóvedas de construcciones 
históricas de fábrica, es el “método de los cortes”. Es decir, se establecen en la estructura una 
serie de cortes y se analiza cada sección como si ésta fuera plana. El procedimiento habitual en 
estos casos es el de establecer cortes transversales y longitudinales y aplicar las reacciones de 
éstos a los arcos perpiaños, formeros y diagonales. Aquí se ha optado por elegir unas 
direcciones principales de trabajo y aplicar un análisis plano con un ancho variable. La elección 
de estas direcciones de trabajo debe hacerse teniendo en cuenta las grietas o fisuras que 
existen en las propias bóvedas o basándose en esquemas de trabajo de elementos similares. A 
este respecto se pueden citar los estudios de Barthel (1993a) y (1993b) en el que se detalla el 
patrón típico de fisuración para diferentes tipos de bóvedas. 

 

 
Figura 4.41. Patrones típicos de fisuración en diferentes tipos de bóvedas. Imagen tomada de (Barthel 
1993a). 
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4.4.   ENCADENAMIENTO ELEMENTO A ELEMENTO 

Un edificio de fábrica está compuesto por diferentes elementos estructurales (bóvedas, 
arbotantes, pilares, botareles o contrafuertes, cimentaciones, etc.). Se podría plantear un 
análisis que englobara el estudio del conjunto, pero el método propuesto aquí es más sencillo. 
En línea con lo propuesto por autores como Ungewitter, Pieper y otros, se plantea el análisis 
de cada elemento por separado aplicando en cada uno de ellos el análisis límite que, gracias al 
teorema del límite superior de la plasticidad, permite acotar las reacciones máximas y mínimas 
horizontales con las que cada elemento puede trabajar. Tras el análisis de cada uno de los 
elementos, se limita el trabajo de cada elemento por compatibilidad geométrica y equilibrio de 
las zonas en que concurren los elementos adyacentes. Así, p.e., aunque un arbotante, dada su 
geometría, pueda trabajar para un empuje horizontal cuasi infinito (sin considerar el posible 
agotamiento del material), los elementos adyacentes (bóvedas y contrafuertes) tendrán una 
carga horizontal máxima con la que pueden trabajar, de manera que el valor menor de estos 
máximos es el que determina la carga horizontal máxima con la que el conjunto puede 
trabajar. Este cálculo aislado elemento a elemento y su posterior “encadenamiento” permite 
evaluar las reacciones y la estabilidad de cada uno de los elementos y por tanto del conjunto. 

A modo de síntesis, el modus operandi seguiría los siguientes pasos: 

1. Caracterización geométrica de los elementos estructurales del edificio a estudiar. 
2. Establecimiento y asignación de las cargas a introducir en el modelo en magnitud y 

posición. 
3. Identificación de la sección transversal del edificio, o de la sección estructural 

relevante. 
4. Estudio elemento a elemento y posterior encadenamiento de los resultados. 

Para comprender esta manera de proceder se expone el cálculo de la sección transversal de la 
catedral de Santiago de Compostela (figura 4.42). 

 
Figura 4.42. Sección transversal tipo de la nave de la catedral de Santiago de Compostela. 
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Para el análisis mediante el método expuesto, la sección transversal se divide en los siguientes 
elementos: bóveda de la nave central, arbotante (cubierta de las tribunas), contrafuerte  y pila. 
Para una comprensión más sencilla se ha obviado incluir las bóvedas de las naves laterales y la 
cubierta que se apoya sobre la bóveda y los rellenos de la nave central y sobre el “arbotante” 
de las naves laterales. Los resultados de máximas reacciones horizontales admisibles para cada 
uno de los elementos por separado son las que se indican en la siguiente tabla. 

Tabla 4.7. Reacciones máximas y mínimas admisibles por los diferentes elementos estructurales de la 
catedral de Santiago de Compostela. 

Elemento 
Máxima reacción 
horizontal (kN) 

Mínima reacción 
horizontal (kN) 

Bóveda nave 
central 36,8 27,6 

Arbotante � 34,2 
Contrafuerte 82,6 0,0 

Estudiando elemento a elemento, la carga máxima horizontal con la que puede trabajar el 
arbotante es infinita, pero como el elemento junto a él, el contrafuerte, no puede trabajar con 
una carga mayor de 82,6 kN, esta condición por encadenamiento limita el valor máximo de 
trabajo del arbotante. 

 
Figura 4.43. En la figura se indican los tres elementos considerados de la catedral de Santiago de 
Compostela. El contrafuerte a la izquierda, el “arbotante” en el medio y la bóveda a la derecha. Se 
indican las líneas de presiones de máxima, en azul, y mínima, en rojo, reacción que son admisibles en 
cada uno de los elementos. Se entiende así que el mínimo debe ser el máximo de los mínimos de los tres 
elementos pues la reacción de uno pasa al siguiente. De igual manera, el máximo es el mínimo de los 
máximos. 

Los nudos que se producen entre elementos, se consideran elementos rígidos y por tanto la 
línea de presiones en su interior es una línea recta. 
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Si, como es el caso, se logra encontrar un camino posible para que las líneas de presiones 
pasen entre los contornos de la estructura y lleguen a las cimentaciones, entonces se puede 
asegurar que la estructura es estable. 

4.5.   CONSIDERACIÓN DE LOS RELLENOS RÍGIDOS 

En la herramienta que se propone, los rellenos rígidos, que están formados por diferentes 
materiales con un grado de cohesión alto (hormigones pobres, calicantos y materiales tipo 
escollera) y tienen, en general, capacidad para transmitir esfuerzos, se consideran como un 
elemento estructural más. Además como el orden de magnitud de los módulos de 
deformación de las diversas clases de fábricas y de estos materiales no es muy diferente se 
puede suponer que la línea de presiones pasa a través de los mismos, con lo que la geometría 
estructural queda formada, en realidad, por los contornos de la fábrica y del relleno rígido. 
Este paso de la línea de presiones entre elemento de fábrica y rellenos interiores es 
comúnmente aceptada cuando se realiza la comprobación de muros de tres hojas (dos hojas 
exteriores de fábrica con una hoja interior formada por un relleno) en los que se consideran el 
muro como único elemento estructural a pesar de su heterogeneidad. 

 
Figura 4.44. Configuración típica de un muro de tres hojas. Dos hojas exteriores constituidas por una 
sillería bien aparejada y una hoja interior compuesta por un relleno o todo uno que incluso puede estar 
cementada con un mortero. 

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, en los siguientes términos: 

τ = c + μ·�  (4.6) 

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 4.45, y c sería el término de 
la cohesión que se produce entre el relleno rígido y la bóveda. 
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Figura 4.45. Interfaz entre la bóveda y relleno rígido y las fuerzas que sobre ella actúan. 

Aplicando el equilibrio en la interfaz como se indica en la figura 4.45 se puede deducir que, 
para que haya equilibrio, deberá cumplirse: 

 
(4.7) 

 
(4.8) 

La fuerza vertical que actúa sobre la dovela de cálculo 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·l·cosα, siendo h la altura del relleno, l la longitud de la interfaz de la dovela y γ el peso 
específico del relleno). 

Los valores para la “cohesión”5 c y el “ángulo de rozamiento” serán diferentes según el tipo de 
relleno rígido y se muestran en la tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Parámetros a considerar para la interfaz fábrica-relleno. 
Tipo de relleno Cohesión (c) Rozamiento (μ) 
Cementado α·fctk 0,606 
Granular 0,0 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 0.5 (Puertos del Estado 2005) para cimentaciones de 

                                                           
5 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. 
6 Es el valor mínimo recomendado en juntas entre hormigones y el valor que se recomienda para juntas hormigón-
roca sana según (Calavera Ruiz 1989). 
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hormigón prefabricadas, μ = 2/3·tgφm, siendo φm el ángulo de rozamiento del terreno sobre el 
que se apoya la cimentación. Y μ = tgφm, si la cimentación es hormigonada in situ.  

La “cohesión“ en el caso de un relleno cementado se puede establecer como la resistencia 
media a tracción (fctk) minorada por un coeficiente que por similitud al caso entre hormigones 
se establece en α = 0,80. La resistencia a tracción del relleno cementado, conforme a la 
EHE-08 (Ministerio de Fomento 2008), se puede estimar como: 

 
(4.9) 

donde fck es la resistencia característica7 del relleno cementado. La tabla 4.9 muestra algunos 
de los posibles valores de la resistencia característica a compresión y su equivalente resistencia 
a tracción calculada mediante la fórmula anterior. 

Tabla 4.9. Correlación entre resistencias a compresión y tracción según la Instrucción EHE-08. 
fck (MPa) ftck (MPa) 

10,0 1,40 
12,0 1,68 
14,0 1,96 
16,0 2,24 
18,0 2,52 
20,0 2,80 

Aunque teóricamente puede considerarse esta cohesión, parece adecuado no considerarla 
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. 

En algunos casos la interfaz puede no tratarse de una superficie “lisa”, sin resaltos. En este 
caso los resaltos, debidos a una labra menos fina, funcionan como llaves de cortante que 
transmiten una parte del esfuerzo rasante que se produce en la junta. La consideración de la 
capacidad de estos resaltos debe hacerse con prudencia y no es sencillo a priori establecer una 
formulación generalizada para evaluar la capacidad de las mismas pues la geometría de los 
mismos, en general desconocida y muy  es irregular. Parece que ante situaciones como la 
descrita se puede pensar en tomar un coeficiente de rozamiento más elevado como μ = tgφm, y 
un coeficiente de rozamiento más prudente como μ = 2/3·tgφm, en el caso de trasdoses lisos, 
que pueden deberse a elementos mejor labrados como los ladrillo o porque se haya dispuesto 
en el trasdós de la bóveda de una impermeabilización lisa que haga que se pierda el efecto 
beneficioso de la rugosidad. 

4.6.   CONSIDERACIÓN DE LOS RELLENOS GRANULARES 

Los rellenos sueltos o granulares son de tipología variada que, en general, imponen a la 
estructura una carga vertical. Los empujes horizontales son mucho menores que los 
comúnmente adoptados para muros por los siguientes motivos: 

                                                           
7 Para la estimación de las resistencias, de igual forma que se hace en las modernas normas de cálculo de 
estructuras, se emplean resistencias características para estimar los valores de resistencia del material. Estos 
valores son aquellos que son superados en un 95% de los casos en que son evaluados. 

�� ! � ��"# � ��! "$% 
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• Por un lado, la cuña de empuje existente no es indefinida. El confinamiento de estos 
rellenos hace que no se pueda, en general, producir la cuña de empuje que predicen 
las teorías clásicas. Hay una reducción del empuje que se puede evaluar con diversas 
formulaciones como las expuestas en (Spangler y Handy 2007); o con la teoría del 
efecto silo expuesta en (Puertos del Estado 2005). 

• Además, la naturaleza de estos rellenos, granulares pero con un pequeño valor de 
cohesión, permite asegurar que el empuje en la parte más superficial será nulo tal y 
como se expresa en la formulación de Rankine, fórmula 4.10. 

 
(4.10) 

 
Figura 4.46. En esta figura se toma un ejemplo con datos geométricos y de características del relleno 
granular más o menos característicos de forma que se ilustre la variación en profundidad de los de 
empujes horizontales que acaba de exponerse. Para ello se toma un relleno homogéneo con un ángulo 
de rozamiento interno de 30º y un peso específico de 20 kN/m3 y con cohesión nula. La línea verde marca 
la ley de empujes considerando una cohesión efectiva de 10,0 kN/m2. La línea de trazos horizontal marca 
la profundidad a partir de la cual la ley de empujes empieza a tener valores mayores que cero. Aplicando 
la fórmula (4.10) se llega a que el empuje es mayor que cero a una profundidad de 1,73 m. La línea azul 
marca la reducción del empuje al considerar un contorno rígido próximo a la bóveda (en la abscisa cero), 
la línea azul de puntos marcaría la reducción por un contorno rígido en las abscisas -0,50 m8. 

Puede observarse cómo la ley de empuje en la figura anterior se ha “trasladado” en 
sentido descendente, lo que indica que pequeños valores de la cohesión efectiva 
reducen considerablemente el empuje. En el caso anterior, para una profundidad total 

                                                           
8 Aunque la cohesión sea muy pequeña la parte superior en la que la inclinación del trasdós es muy pequeña 
respecto de la horizontal el relleno no empuja a la bóveda ya que se puede producir un deslizamiento entre el 
relleno y el paramento de la bóveda. 
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de 5,0 m (valor común en bóvedas) el valor total del empuje pasa de 83,3 kN a 
35,6 kN, lo que supone un descenso del empuje del 57,3%. 
Nótese que esta reducción del empuje se produce en la parte superficial, por lo que es 
importante su consideración en estructuras en las que el relleno granular quede 
enrasado con la estructura o por debajo de la clave y no aquéllas en las que el relleno 
sobrepasa la cota máxima de la clave de las bóvedas como es el caso normal de los 
puentes. 

• Por último, el pequeño ángulo que forma el trasdós de la propia bóveda con los 
empujes hace que en algunas zonas pueda provocarse un “deslizamiento” entre el 
material granular y la bóveda y no transmitirse empujes tal y como se ha estudiado 
en (Limit State Ltd 2011). 

 
Figura 4.47. 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  
Zona B: en la que no existe debido a la cohesión interna del material de relleno. 
Zona C: 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. 
Zona D: 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 E: en la que no se produce empuje al tratarse de la zona de relleno rígido 

4.7.   MINIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA 

Si bien puede afirmarse que, gracias a los teoremas de la plasticidad, la estructura es segura si 
se ha encontrado una solución que cumple con las condiciones de estabilidad y tensionales 
impuestas, se ha aportado en esta tesis un criterio que permita elegir la más verosímil de todas 
las soluciones posibles, lo que acerca el problema al de solución única que tanto ha 
preocupado a los técnicos a lo largo de la historia. Así, como última aportación en la 
herramienta de análisis que se ha desarrollado, se han implementado unas consideraciones 
energéticas homólogas a las que se hacen en los modelos de bielas y tirantes, de forma que la 
solución que minimiza la energía de deformación elástica es la que más se parece a la forma 
real de trabajar la estructura. Minimizar la energía de deformación pasa, de forma 
simplificada, por buscar el mínimo de la siguiente expresión: 
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(4.11) 

Siendo: Fi = Fuerza en elemento (bielas o tirante) “i”  

li = longitud del elemento “i”  

εm,i = deformación principal del elemento “i”  

En el caso particular de las obras de fábrica, como se desprecia la resistencia a tracción sólo 
existen zonas comprimidas (bielas) y la deformación del elemento puede obtenerse si se 
conoce, aunque sea de forma aproximada, el módulo de deformación del elemento o bien, 
aunque no se pueda determinar, si se desprecia al suponerse constante y de un valor muy 
similar para los materiales que componen estas estructuras. 

La ecuación anterior puede simplificarse si se conoce la relación expresada en (4.3). 
Suponiendo ésta lineal, se transforma la ecuación anterior de la siguiente manera. 

 

(4.12) 

Si se admite que la tensión normal es igual a la fuerza entre el área de aplicación, se llegaría a 
la siguiente expresión. 

 

(4.13) 

Como se ha advertido anteriormente, por simplicidad, se supone constante el módulo de 
deformación de la fábrica y además se desprecia la influencia del área en el cálculo de las 
tensiones. Se abre aquí un interesante campo de investigación futura. La determinación del 
estado tensional en una sección no es un problema resuelto. La formulación plástica aplicada 
conforme a la figura 4.40 es una formulación que está pensada para secciones en 
agotamiento, esto es en las que la fábrica se agota. La formulación elástica de la figura 4.40 
podría ser aplicada para las zonas en las que todavía no se ha producido la plastificación. 
Quedaría integrar este cálculo en la directriz de la bóveda o elemento a estudiar. 

Por tanto se llega a la siguiente expresión. 

 

(4.14) 

Consiguientemente, se ha incorporado al algoritmo un criterio de optimización para dar con la 
línea de presiones que hace mínima la suma de los productos Fi

2×Li, siendo Li la longitud de 
cada “dovela” en que se ha discretizado el elemento y Fi la fuerza correspondiente en cada 
dovela (valor promedio en cada extremo, p.e.). 
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4.8.   APORTACIONES ORIGINALES DE LA HERRAMIENTA 

Antes de explicar el libro de cálculo en el que se ha implementado la herramienta y 
posteriormente desarrollar las bases de cálculo y los diferentes ejemplos que han servido para 
calibrar el procedimiento propuesto, se destacan a continuación las aportaciones que la 
herramienta de cálculo desarrollada tiene con relación al análisis límite convencional, y las 
herramientas o programas comerciales: 

• Se incorpora la acción de los rellenos (granulares sueltos o rígidos-cementados) que 
juegan un papel fundamental en la estabilidad de las estructuras de fábrica. En el caso 
de los rellenos granulares, se incorporan los empujes horizontales y verticales que 
éstos producen sobre el trasdós y se eliminan o minoran, conforme a las figuras 4.46 y 
4.47, respecto de las teorías clásicas de empuje en las zonas en las que así trabajan.  

• El relleno rígido se considera como un elemento estructural, se considera para obtener 
las cargas verticales y se permite el paso de la línea de presiones a través del mismo. 

• Se incluye una comprobación tanto a nivel seccional (tensiones normales y 
tangenciales) como de los planos de paso entre fábrica y relleno para comprobar que 
los esfuerzos pueden ser resistidos en cada punto de paso de la línea de presiones. 

• Para el análisis de estructuras complicadas se propone el análisis según elementos 
sencillos y con un posterior encadenamiento asegurar que las cargas pueden ser 
transmitidas a los apoyos. 

• Se incorporan consideraciones energéticas que permiten buscar la solución más real 
de trabajo, que en cualquier caso deberá ajustarse al proceso histórico constructivo de 
la estructura, si bien conforme a los teoremas de la plasticidad la estructura es estable 
si se encuentra una solución en equilibrio que satisfaga las condiciones de la misma. 

 

5.   EXPLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

Como se ha indicado, la herramienta que se ha desarrollado para la presente tesis se basa en 
la aplicación del análisis límite a las obras de fábrica. Se obtiene la línea de presiones de un 
elemento y se compara con los contornos del mismo si está en el interior de los mismos se 
considera que la estructura es estable. Adicionalmente se ha incluido una comprobación 
tensional, que puede activarse o permanecer desactivada, de forma que no se llegue a una 
tensión infinita en las rótulas sino que el valor de dichas tensiones se limite a un valor 
indicado. 

La herramienta desarrollada está compuesta por una serie de hojas Excel que se pueden 
componer para realizar el encadenamiento entre los diferentes elementos. Cada hoja Excel 
está desarrollada para obtener la línea de presiones de cada tipo de elemento. Las diferentes 
hojas son las siguientes: 

• Hoja tipo para bóvedas o arcos 
• Hoja tipo para elementos verticales 
• Hoja tipo para estribo de arco circular 

Dentro de cada hoja existe un pre-proceso para generar las geometrías más comunes de cada 
uno de los elementos si bien, existe la posibilidad de introducir los contornos de los elementos 
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punto por punto. Además de introducir los datos necesarios para determinar 
geométricamente el elemento en alzado hay que indicar la ley de variación de anchos en 
planta. De esta manera se pueden analizar secciones de ancho constante o variable. En el pre-
proceso se introducen las cargas exteriores, puntuales o repartidas, y su posición, los 
parámetros relativos al empuje de los rellenos, la cota del relleno rígido y/o granular, que no 
tiene porqué ser constante ni igual en ambos lados, y los pesos específicos de estos y de la 
fábrica. 

El usuario debe elegir si se va a comprobar el elemento considerando una tensión límite y qué 
tipo de distribución tensional se aplica, pudiendo elegir entre una distribución plástica o una 
lineal. Si no se considera una tensión límite la línea de presiones podrá tocar el contorno de 
elemento lo que supone que se permite que la tensión en ese punto sea infinita. 

 
Figura 4.48. En esta imagen se muestra una de las hojas Excel que componen la herramienta. Arriba a la 
izquierda en azul se indica la zona en la que se introducen los datos geométricos, en verde los datos de 
carga, en morado los datos del relleno granular, en naranja las reacciones de una de los lados. Arriba a 
la derecha se muestra el elemento en alzado con la línea de presiones que se obtiene con las reacciones 
introducidas y la forma en planta. Abajo se indican los valores de geometría y cargas de cada dovela y se 
aplica dovela a dovela el equilibrio pasando las reacciones dorsales de cada dovela a la siguiente dovela. 

Una vez introducidos los diferentes parámetros el usuario puede introducir las reacciones 
cualesquiera en uno de los lados y ver cómo queda la línea de presiones. Los contornos del 
elemento y los rellenos así como la línea de presiones se representan en alzado de forma 
automática en la herramienta, de forma que es sencillo comprobar si una línea de presiones 
queda contenida en el contorno. La herramienta incluye una comprobación analítica que avisa 
al usuario si la línea de presiones está dentro de los contornos o no, de manera que no haya 
que duda de si en alguna zona en concreto la línea de presiones sale fuera de los contornos. 
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Figura 4.49. En esta figura se presenta un arco con sus rellenos rígidos horizontales. Los contornos del 
mismo se representan en negro. En naranja se representan los cortes verticales en los que se dividen las 
diferentes dovelas. En verde, como ejemplo, se indica una carga exterior aplicada. En rojo, se indican las 
reacciones que se introducen en el lado izquierdo y la línea de presiones que se obtiene. 

Para el cálculo de la línea de presiones la hoja divide el elemento en una serie de dovelas. Y 
empezando por la dovela en la que se introducen las reacciones exteriores va aplicando las 
ecuaciones de equilibrio dovela a dovela. En cada dovela las reacciones dorsales son aplicadas 
a la dovela posterior como reacciones frontales. 

Para el caso de elemento tipo bóveda/arco se dividido el elemento en 50 dovelas separadas 
por planos verticales. Los planos de corte verticales son equidistantes. Con esta división se 
consigue que para el rango habitual de luces la distancia horizontal de la dovela sea parecida al 
espesor del elemento. 

Para el caso de elementos tipo verticales se ha dividido el elemento en 50 dovelas separadas 
por planos horizontales equidistantes. 

En todos los casos la geometría de los elementos se simplifica y se hace lineal entre dovelas. Es 
decir, en el caso de un arco se simplifica el arco de circunferencia por cincuenta rectas de igual 
desarrollo horizontal. 

En el caso de estribos de arcos circulares la herramienta divide el elemento en seis (6) dovelas 
separadas por planos verticales. 

La herramienta está preparada para mediante técnicas de optimización, empleando la propia 
herramienta de optimización de Excel (programa Solver), buscar la línea de presiones que 
siendo estable, considerando una tensión límite o no, minimiza o maximiza la reacción 
horizontal considerando que las reacciones verticales pueden ser simétricas o asimétricas. 
Además tiene incorporada la opción de buscar la línea de presiones que minimiza la suma Fi

2xli, 
siendo Fi la fuerza en cada dovela y li la distancia recorrida, haciendo que se minimice la 
energía de deformación del sistema. En estos casos se hacen variar las reacciones vertical y 
horizontal de entrada y su posición inicial y se optimiza la variable que se quiera, ya sea la 
reacción horizontal o la energía de deformación. 

En cualquier caso el usuario puede definir un problema de optimización y obtener el mínimo o 
máximo de cualquier parámetro (una de las reacciones, alguna variable geométrica, alguna 
carga). Por ejemplo se puede pedir a la herramienta que conocida la posición de una carga y 
una geometría del elemento busque la máxima carga que éste admite. O que dadas unas 
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condiciones de carga minimice una de las variables geométricas del elemento, en este caso la 
propia herramienta se retroalimenta y al cambiar la geometría actualiza las propias cargas. 

 

6.   BASES DE CÁLCULO 

El presente capítulo ha comenzado haciendo un repaso a los modos de fallo más comunes en 
estructuras de fábrica. Una vez establecido el mecanismo de fallo más usual, se han sentado 
las bases teóricas que sirven para el desarrollo de la herramienta utilizada en los análisis y se 
ha establecido una metodología general para abordar estas construcciones. En este apartado 
se establecen unas bases de cálculo que, conforme al estado actual del conocimiento, serán las 
que posteriormente se aplicarán en los cálculos que se desarrollen. 

Es necesario tener en cuenta que las construcciones históricas de fábrica no han sido tratadas 
expresamente por la normativa moderna. Se trata, por tanto, de establecer unas bases que 
sirvan para su empleo a la hora de intervenir en construcciones existentes. Son las mismas que 
se han empleado en esta tesis. 

Al igual que las modernas normas de estructuras (como pueden ser los Eurocódigos, normas 
americanas ACI o AASHTO, o las normas españolas EHE, CTE o EAE) se propone un análisis 
semi-probabilista de forma que se establecerán valores representativos de las diferentes 
variables que se consideran en el análisis (geometría, cargas, resistencias,…) y mediante el 
empleo de coeficientes parciales (de mayoración de las acciones y minoración de las 
resistencias) se recogerán las incertidumbres asociadas al problema que se plantea. 

De la misma manera que las citadas normas establecen unos estados límite que deben 
comprobarse dependiendo de la tipología estructural y de material que compone la misma, en 
el presente documento se han establecido los mecanismos de fallo y se han presentado la 
forma por la que se abordará su comprobación. No queda ya más que comprobar si las 
solicitaciones mayoradas Ed son inferiores a las capacidades resistentes Rd minoradas: 

 
(4.15) 

Como ya ha quedado expresado, los modos fundamentales de fallo son la formación de 
mecanismos y el fallo por agotamiento de los materiales sometidos a esfuerzos normales o 
tangenciales; además se puede producir el fallo en la junta entre elementos de fábrica y 
rellenos rígidos. 

6.1.   RESISTENCIA DE LOS MATERIALES 

Tal y como se explica en (León González, Martínez Martínez y Martín-Caro Álamo 2001), 
(Martínez Martínez 2003), o en (Asociación Técnica de la Carretera 2014), la resistencia 
minorada de la fábrica fd (conjunto pieza mortero) puede estimarse con la formulación de 
Ohler, que simplificadamente se representa con la siguiente fórmula: 

&0 1 �0
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(4.16) 

Siendo: fb = la resistencia a compresión de las piezas que puede estimarse, en un 
primer tanteo, conforme a la tabla 4.10. 

 

 α = relación entre el espesor del tendel (hm) y la altura de las piezas (hb).  

 a y b = parámetros de ajuste de la formulación que pueden tomarse de la 
tabla 4.11. 

 

El coeficiente 0,7 sirve para considerar el efecto del aparejo. En realidad dependiendo de cómo 
sea éste puede variar entre 0,65 y 0,75. 

Tabla 4.10. Resistencias de las piezas para diferentes tipos de fábricas. 
Material de la 
pieza 

Valor propuesto 
(MPa) 

Rango según 
bibliografía (MPa) 

Granito 80 14 – 270 
Caliza 60 25 – 190 
Arenisca 40 10 – 180 
Ladrillo 8 4 – 50 

Tabla 4.11. Valores de a y b según la formulación de Ohler. 
α a b 

α�0,02 1,000 2,218 
0,02�α�0,15 0,811 0,960 

α�0,15 0,662 0,662 

En el caso de que la resultante no sea perpendicular a los tendeles hay que evaluar la 
interacción entre las tensiones normales σ y las tangenciales τ para lo que, conforme a la 
bibliografía citada, se propone el empleo de la envolvente de rotura de Mann-Müller. En 
(Martínez Martínez 2003) se puede encontrar un procedimiento que permite comparar 
directamente esfuerzos en lugar de tensiones, siendo más general porque permite acoplar 
momentos, axiles y cortantes. 

La resistencia de otros materiales como los hormigones o rellenos rígidos puede estimarse 
mediante ensayos. En caso de no disponer de otros datos se pueden tomar los valores que se 
indican en la siguiente tabla conforme al documento (Asociación Técnica de la Carretera 2014). 

Tabla 4.12. Resistencias de otros materiales.9 

Material 
Resistencia 
media, fjm 

(MPa) 

Resistencia 
característica, fjk 

(MPa) 
Hormigones fcm = 10 MPa fck = 6,7 MPa
Rellenos rígidos (con 
cohesión) 

fim = 5 MPa fik = 3 MPa 

Rellenos granulares sin 
cohesión o lixiviados 

fim = 0 MPa fik = 0 MPa 

                                                           
9 Se ha tomado el subíndice i para indicar a los rellenos, tomado de la inicial de la palabra inglesa infill. 

�0 � #
23

� ��4 � ' � �5
# � #� � 5 � � 



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas en edificios históricos 
4. Propuesta de metodología para el análisis de obras de fábrica 

 

127 

Es de esperar que la cuantificación de la importancia de estos materiales apenas conocidos 
lleve a que en algunos años sus propiedades resistentes estén más acotadas y puedan definirse 
con una exactitud mayor. Constituye, de hecho, una línea futura de investigación en este 
campo. 

6.2.   ACCIONES 

Las acciones a emplear serán conforme al CTE y en general dependerán del uso previsto en 
cada nivel de la construcción y éste debe ser acordado con la Propiedad. 

En general el sismo es la acción accidental más importante que puede afectar a una estructura 
de este tipo debido a su elevada masa. El procedimiento aquí expuesto sería aplicable de 
forma general asumiendo que el sismo no es más que una aceleración horizontal que provoca 
una fuerza horizontal en la estructura, es decir, una acción inercial. Un análisis pormenorizado 
de las consideraciones específicas de estos problemas queda fuera del alcance de la presente 
tesis. 

6.3.   DEFORMACIONES IMPUESTAS 

Las estructuras de fábrica reales están expuestas a unas deformaciones impuestas que en 
general son importantes y pueden ser debidas a la propia consolidación de los materiales, a 
deformaciones debidas a la fluencia debido al lento proceso de endurecimiento de los 
morteros, o a la existencia de deformaciones o giros diferenciales en la cimentación. Con la 
metodología propuesta no pueden analizarse los porqués de estos movimientos si bien se 
puede llegar a establecer si una estructura deformada es estable o no. Para ello se propone lo 
que se conoce como el análisis cinemático propuesto por (Ochsendorf 2002), (Block 2005) y 
(Ochsendorf 2006). 

El proceso para este tipo de análisis se puede resumir de la siguiente manera: 

1. Se evalúan las líneas de presiones asociadas a los empujes horizontales máximos y 
mínimos, que son las que determinan la posición de las rótulas que dan lugar a los 
mecanismos cinemáticos de colapso correspondientes, en su caso matizados en 
función de si se limitan las tensiones de compresión en las fábricas. La línea de 
presiones condicionada por el mínimo empuje horizontal es la que determina el 
mecanismo de cinemático para el incremento de la luz. La línea de presiones 
condicionada por el máximo empuje horizontal es la que determina el mecanismo de 
cinemático para decremento de la luz. 

2. Una vez establecidas las rótulas, se permite el movimiento manteniendo estas rótulas 
y haciendo trabajar como bloques rígidos a las porciones de estructura que quedan 
entre las mismas. 

3. Mientras que se pueda encontrar una línea de presiones en el interior de los contornos 
de la fábrica y pasando por las rótulas, que en este caso ya están impuestas, significa 
que la estructura, a pesar de las deformaciones impuestas, es estable. 

Con este análisis cinemático se puede establecer los límites de deformación con los que se 
puede asegurar la estabilidad de una estructura. Nótese que no queda muy claro por qué la 
línea de mínimo empuje horizontal se asocia al movimiento de incremento de la luz y por qué 
la de máximo empuje horizontal al de decremento de la luz. Además no se establecen criterios 
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claros para entender el mecanismo de colapso para otro tipo de situaciones como puede ser el 
descenso de uno de los apoyos. 

Si bien con esta metodología puede abordarse el fenómeno de las deformaciones impuestas y 
cuánto es capaz de “moverse” una estructura de fábrica, esta forma de análisis está pensada 
para el movimiento de sólidos rígidos. A juicio del autor, parece necesaria una campaña 
experimental para comprobar el funcionamiento de los rellenos tanto rígidos como granulares 
y añadir este tipo de consideraciones al análisis. Por tanto queda abierta una futura línea de 
investigación. 

 
Figura 4.50. En la figura se expresa cómo la deformación del arco hace que se forme un mecanismo de 
colapso y se aprecia como la cota del relleno granular debe cambiar para acompañar al movimiento de 
los sólidos rígidos en los que se ha dividido el arco. 

No obstante, durante la ejecución de los ensayos a escala de la presente tesis, se intentó 
realizar algunos ensayos. Se ensayó un arco sin relleno rígido ni granular y se comparó el 
resultado del análisis con los resultados del programa de cálculo desarrollado por Ochsendorf 
y Block en el MIT (http://web.mit.edu/masonry/interactiveThrust/index.html). Los resultados 
del ensayo y del programa se pueden ver en la siguiente figura, 4.51, y se resumen y comparan 
en la tabla 4.13. 

Tabla 4.13. Resultados del ensayo de deformaciones 

Ensayo 
Incremento de 

la luz (%) 
Ensayo con modelo a escala 10,4% 
Resultado según cálculo 
con programa del MIT 

22,8% 
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Figura 4.51. Ensayo del modelo a escala y predicción del programa utilizado para el análisis. Nótese que 
en el ensayo el arco tiene un relleno rígido que en realidad permitiría que la línea de presiones del 
modelo empleado pudiera salir por la izquierda y por la derecha del propio arco como se ha indicado en 
la figura 4.50, lo que implicaría una deformación todavía mayor. 

Se observa que la diferencia entre el resultado del ensayo realizado y la predicción del 
programa de cálculo es significativa. Parte del error se debe a que se trata de un modelo 
reducido cuyo material, la madera de pino, tiene un bajo peso propio. Lo que implica que las 
reacciones sean bajas. Esto unido a los errores, que se comentarán al tratar los ensayos 
realizados, en cuanto a la geometría original del arco y la que se restituye en el modelo para 
realizar el ensayo provocan la dispersión de los resultados. 

 

6.4.   FORMATO DE SEGURIDAD 

En el ámbito de la ingeniería el formato de seguridad basado en la comprobación de los 
estados límite, representativos de los fallos que pueden darse en la estructura, y en los que se 
aplican unos coeficientes de mayoración a las solicitaciones y unos coeficientes de minoración 
a las propiedades resistentes de los materiales, ha sido ya asumido por las diferentes 
normativas y se puede expresar matemáticamente mediante la ecuación 4.15. 

Pero antes de discutir acerca de la conveniencia de emplear unos u otros coeficientes es 
conveniente recordar que la seguridad de una estructura, además de cuantificarse por medio 
de éstos, está íntimamente ligada a otros aspectos como son: 
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• Una adecuada elección de los valores representativos de las características de los 
materiales que componen la estructura (resistencias a compresión, módulos de 
deformación, pesos específicos, etc.). 

• La correcta caracterización de la geometría de la estructura (alzados, plantas, 
secciones, espesores, etc.). 

• La idoneidad del modelo para representar de forma suficientemente fidedigna la 
forma de trabajar la estructura y su capacidad para predecir los diferentes modos de 
fallo que pueden provocar el colapso de la misma. 

• Que las hipótesis de diseño o comprobación así como las simplificaciones realizadas 
representen la realidad del funcionamiento estructural o que, en caso contrario, el 
error tienda a dar un margen adicional. 

• Por último, como las estructuras analizadas en este documento son construcciones 
existentes, los datos tomados sobre la misma deberán ser representativos. Especial 
cuidado deberá tenerse a la hora de caracterizar geométricamente la estructura, como 
ya se ha dicho, y se distinga entre elementos estructurales y otros elementos postizos, 
pero que pesan u ofrecen resistencia al viento y generan otras interacciones. 

No se olvide que estos aspectos, redundan tanto o más en una estructura segura como los 
coeficientes de mayoración de las acciones o minoración de los materiales. 

Dado que el presente documento aborda la comprobación de estructuras existentes de 
fábrica, hay que realizar con cuidado las comprobaciones sin olvidar que cualquier 
comprobación ingenieril no es sino una simplificación de la realidad y que si la estructura no 
tiene signos evidentes de presentar un funcionamiento incorrecto la ecuación 4.15 podría 
validarse, previa debida justificación, incluso con un cierto margen de tolerancia como se 
indica en la ecuación 4.17. 

 
(4.17) 

Esta validación con un formato de seguridad reducido, conforme a 4.17, podrá efectuarse 
siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos: 

• Que la estructura objeto del análisis haya exhibido un comportamiento correcto, con 
ausencia de daños y deformaciones, durante el periodo de tiempo anterior a la 
validación. Y que este comportamiento haya sido mantenido en el tiempo al menos 
unos años (entre 5 o 10). 

• Que no se aprecien daños ni deterioros significativos, para lo que deberá hacerse una 
revisión visual de todos los elementos estructurales de la misma. 

• Que el deterioro previsible de la estructura hasta la siguiente intervención no reduzca 
el nivel de seguridad estructural de la misma. 

• Que no se prevean cambios de uso que impliquen cambios de carga o solicitación 
hasta la próxima intervención. 

1) Coeficientes de mayoración de las acciones o de sus efectos 

Conforme a los Eurocódigos, los diferentes estados límite que pueden provocar el colapso 
de la estructura, que en este documento se han presentado como los modos de fallo, se 
clasifican en estados límite últimos (que representan modos de fallo en los que alguna 

&0
�0
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parte de la estructura se arruina o colapsa) y estados límite de servicio (en los que no se 
produce un colapso pero se sobrepasan los valores límites de servicio). Para la 
comprobación de los estados límite de servicio no se mayoran las acciones (aunque sí se 
combinan con los coeficientes ψ pertinentes). Los estados límites últimos se dividen en 
diferentes tipos y sobre cada grupo se proponen unos coeficientes de mayoración de las 
acciones diferentes. 

• Tipo EQU: son aquellos que implican la pérdida de equilibrio estático de la 
estructura. Un ejemplo es la comprobación frente a vuelco de un muro. La 
resistencia de los materiales o del terreno no colaboran en el mismo. 

• Tipo STR: en los que se produce la rotura de alguna de las partes de la estructura, 
o una deformación excesiva. Un ejemplo es la rotura de un elemento como un 
pilar o una viga o una excesiva fisuración en un elemento de hormigón. La 
resistencia de los materiales tiene un papel fundamental en estos estados límite. 

• Tipo GEO: aquellos en los que el fallo se produce por una rotura del terreno o una 
deformación excesiva del mismo. Un ejemplo de éstos es el deslizamiento de un 
talud. 

• Tipo FAT: aquello en los que la rotura se debe a problemas ocasionados por la 
fatiga de los materiales. No se trata de un problema que se presente en el tipo de 
obras a los que se refiere el presente documento pues en general las cargas de 
trabajo no son cíclicas. 

Dependiendo del tipo de estado límite a comprobar se proponen los siguientes coeficientes de 
mayoración: 

Tabla 4.14. Coeficientes de mayoración de acciones para estados límite de equilibrio (EQU). 
Acción Coeficiente 

(desfavorable/favorable) 
Permanente 1,10/0,90 

Variable principal 1,50/0,00 
Otras Variables 1,50·ψ0/0,00 

Tabla 4.15. Coeficientes de mayoración de acciones para estados límite de rotura (STR/GEO). 
Acción Coeficiente 

(desfavorable/favorable) 
Permanente 1,35/1,00 

Variable principal 1,50/0,00 
Otras Variables 1,50·ψ0/0,00 

Si los resultados de una comprobación son muy sensibles a la variación de la magnitud de una 
acción permanente en diferentes lugares de la estructura se deben tomar como acciones 
independientes éstas y aplicar a unas y otras el coeficiente de mayoración según sea favorable 
o desfavorable. Este es el caso normal de la comprobación del equilibrio estático y en general 
será lo normal en estructuras de fábrica en las que el fallo más normal es la pérdida de 
equilibrio. Debe tenerse en cuenta, a este respecto, la eventualidad de que, p.e., una zona 
haya podido tener agua y, por tanto, dar lugar a un peso específico mayor. 

2) Combinación de acciones 

La combinación fundamental para los estados límites últimos será: 
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(4.18) 

Se excluyen del presente texto las combinaciones accidentales y las de servicio, pues de forma 
general no son determinantes en este tipo de estructuras. 

Se propone el empleo de los coeficientes de combinación conforme a la normativa vigente 
Eurocódigo 0 o Código Técnico de la Edificación. 

3) Coeficiente de minoración de los materiales 

Los Eurocódigos plantean un coeficiente de minoración para la fábrica de piedra natural que 
varía entre 2,0 y 3,0 dependiendo de la categoría de ejecución de las estructuras de fábrica. 
Para estructuras existentes y que en general ya han sobrepasado ampliamente su vida útil no 
se puede concretar si la ejecución de las mismas fue realizada con mayor o menor detalle. Pero 
dado que se trata de obras existentes puede ser muy conservador aplicar un coeficiente igual a 
3,0. Y quizá emplear un coeficiente igual a 2,0 pueda ser algo temerario. Se propone, 
cabalísticamente, un coeficiente de minoración para la fábrica, γM, 2,50, intermedio entre 
ambos. 

Para otros materiales que pueden estar presentes en estas construcciones se plantea el uso de 
los materiales expuestos igualmente en los códigos. Para hormigones se plantea un coeficiente 
de minoración, γC, igual a 1,50. El mismo valor se propone para emplearlo con rellenos rígidos 
en los que la cohesión de los mismos hace que su funcionamiento se parezca más a un 
hormigón, aunque pobre, que a un relleno. 

Tabla 4.16. Coeficientes de minoración de la resistencia de los materiales. 
Material Coeficiente (γM) 
Fábrica 2,50 
Hormigón 1,50 
Relleno rígido 1,50 

En caso de plantearse una campaña de reconocimiento en la obra, de forma que se puedan 
reducir las incertidumbres acerca de las características resistentes de la fábrica, y siempre que 
la dispersión de estos valores queda acotada en un rango adecuado se podría plantear la 
reducción de estos valores. Podrían plantearse unos valores en torno a los que se especifican 
en la siguiente tabla, en la que se admite una reducción del 15%, lo que lleva a obtener para el 
hormigón una reducción similar a la empleada para acciones accidentales por las normas en 
vigor. 

Tabla 4.17. Coeficientes de minoración reducidos de la resistencia de los materiales. 
Material Coeficiente (γM) 
Fábrica 2,15 

Hormigón 1,30 
Relleno rígido 1,30 
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CAPÍTULO 5. CALIBRACIÓN DE LA HERRAMIENTA PROPUESTA 

1.  INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se presenta una serie de ejemplos con los que se han calibrado la 
bondad y eficiencia de la herramienta propuesta y desarrollada para la presente tesis. Los 
ensayos de referencia para la calibración de la citada herramienta, cuyas bases teóricas se han 
expuesto en los capítulos anteriores, se han dividido en los siguientes grupos: 

• Calibración de la herramienta por analogía al funcionamiento de una viga biapoyada 
con carga uniformemente repartida o con una carga puntual. 

• Comparación de resultados con ejemplos de estructuras de fábrica descritos en la 
literatura técnica. A este respecto se han desarrollado los ejemplos de: 

o Cálculo del espesor mínimo estable para un arco de fábrica exento, propuesto 
analíticamente por Milankovitch (1907). 

o El Panteón de Roma, edificio que ha sido ampliamente estudiado en la 
literatura técnica y del que se han tomado algunos análisis para su 
comparación con los resultados de la herramienta propuesta. 

o El puente de Bargower, ensayado hasta rotura en 1986 en el Reino Unido y 
cuyo análisis fue desarrollado por el TRRL. 

o El puente de Urnieta, ensayado hasta rotura en Guipúzcoa en 2006 que fue 
analizado por el Grupo de Hormigón Estructural de la ETSICCP de la UPM. 

• Comparación de los resultados con los obtenidos en ensayos en arcos construidos a 
escala en laboratorio. 

 

2.  ANALOGÍA DE LAS BIELAS Y LOS TIRANTES 

Según la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española el significado de la palabra analogía 
es el de una “relación de semejanza entre cosas distintas” conforme a su primera acepción, y 
un “razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes” 
conforme a la segunda acepción, mientras que la cuarta acepción recoge que en términos 
jurídicos analogía es el “método por el que una norma jurídica se extiende, por identidad de 
razón, a casos no comprendidos en ella”. 

De igual modo que para explicar la relación entre cosas diversas como puede ser la relación 
entre un padre y un hijo, se puede emplear la analogía con la relación alumno-profesor. Se 
entiende así que el método de la analogía sirve para explicar ciertos comportamientos 
basándonos en la experiencia en otros campos.  

Se trata de explicar el comportamiento de estructuras o elementos diversos aplicando la forma 
de actuar en otros. Como la teoría de las estructuras es única, no debe existir contradicción 
entre el funcionamiento de una estructura de hormigón, una de acero y una de fábrica sin más 
que las inherentes al funcionamiento intrínseco de cada uno de estos materiales. 

Se pretende aquí explicar cómo el funcionamiento de un elemento sometido a flexión, como 
es el caso de una viga de hormigón armado, puede ser explicado mediante diversos métodos 
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de cálculo (resistencia de materiales, bielas y tirantes, análisis límite) y que los resultados son 
coherentes. 

2.1.  VIGA BIAPOYADA CON CARGA UNIFORME 

El primero de los ejemplos para ver la coherencia entre las diferentes maneras de abordar el 
cálculo de una estructura es el caso de una viga biapoyada de 10,0 m de luz entre apoyos, con 
una sección constante de 0,50 m de ancho y un canto de 1,00 m y a la que se le aplica una 
carga uniformemente repartida de 100 kN/m como la que se muestra en la figura 5.1. 

 
Figura 5.1. Ejemplo de cálculo de una viga biapoyada con carga uniforme 

Conforme a la teoría de la Resistencia de Materiales y por aplicación de la estática, el 
momento en el centro del vano es: 

 

Este momento genera una necesidad de armadura trabajando a tracción en la cara inferior 
(suponiendo 5 cm de recubrimiento mecánico) que es igual a 33,4 cm2. Se ha empleado un 
hormigón de 30 MPa de resistencia característica a compresión (con un diagrama parábola 
rectángulo conforme a la EHE-08 y sin capacidad a tracción), un acero de 500 MPa de 
resistencia característica a tracción y un diagrama de pivotes como el de la instrucción 
referida. 

 
Figura 5.2.Comprobación seccional de la viga del ejemplo conforme a la EHE 

La profundidad de la fibra neutra se encuentra a 0,22 m de la cara superior. La máxima 
compresión es de 17 MPa que se corresponde a σc = 0,85·fcd, tomando un γc = 1,50. El valor de 
la tracción del acero es igual a σs = fyd, tomando un γs = 1,15. 

El comportamiento estructural del ejemplo anterior puede explicarse de igual manera 
haciendo uso de un modelo de bielas y tirantes como el que se indica en la figura 5.3. 
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Figura 5.3. Modelo de Bielas y Tirantes propuesto para la viga del ejemplo 

Si se resuelve el problema anterior aplicando las ecuaciones de la estática, y tomando una 
distancia entre el tirante horizontal inferior y la biela superior a compresión igual a la distancia 
entre la armadura a tracción y el centro de gravedad del bloque de compresiones, del cálculo 
simplificado conforme a la EHE (0,95 - 0,8×0,22/2=0,86 m)1 queda que la máxima tracción en el 
tirante inferior Th1 es de 1422,5 kN. Por lo que se requeriría la siguiente armadura: 

 

Para el mismo ejemplo ya expuesto puede plantearse un cálculo con medios más sofisticados. 
Para ello se modeliza la viga como una placa (se admiten tensiones en su plano) y la armadura 
se modeliza como una barra conectada en cada nodo a la placa.  

 
Figura 5.4. Modelo de Elementos Finitos propuesto para la viga del ejemplo 

Se realiza un cálculo elástico, con unas leyes σ-ε lineales para el hormigón, tomando un 
Ec = 28.576 MPa, y el acero, tomando un Es = 210.000 MPa, y mediante un cálculo iterativo con 
el programa de cálculo comercial SAP2000 en el que sucesivamente se desconectan los nodos 
traccionados en la sección del centro del vano. En una primera iteración todos los nodos están 
conectados. Tras el primer cálculo se desconectan los nodos de hormigón de la sección del 
centro de vano en los que aparecen tracciones y se vuelve a realizar el cálculo. Se itera 
sucesivamente hasta llegar a un punto de equilibrio en el que no aparecen nuevos nodos 
traccionados al calcular. Se llega a los resultados que se exponen a continuación. 

Las tensiones máximas en la fibra superior, las tracciones en la barra de acero y la zona 
traccionada que se desconecta son las que se indican en la tabla 5.1 y en la figura 5.5. 

                                                            
1 Conforme a lo expuesto en la EHE se toma un bloque de compresiones simplificado de forma 
rectangular, con una altura que es igual a 0,80 veces la distancia a la fibra neutra que se ha calculado 
con la metodología anterior, de 0,22 m. 
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Figura 5.5. Indicación de los nodos desconectados en cada iteración del proceso de cálculo. En azul oscuro se indica 
la zona traccionada. 

Tabla 5.1. Resultados en cada iteración con el Modelo de Elementos Finitos propuesto 
 1ª Iteración 2ª Iteración 3ª Iteración 
Tensión en la fibra superior 
(MPa) 

-14,1 -17,2 -17,1 

Distancia desde la fibra 
superior de la fibra neutra (m) 

0,50 0,35 0,35 

Tracción en la armadura (kN) 281,6 1433,1 1499,8 

Con esta tracción, la armadura necesaria sería igual a: 

 

Si el mismo ejemplo se analiza con la teoría del análisis límite añadiendo que la máxima 
compresión de la zona comprimida sea igual a 0,85·fck/1,50 = 17,0 MPa y se impone que la 
reacción horizontal necesaria se produce a una cota de 0,05 m respecto de la cara inferior 
(posición de la armadura) se obtienen los resultados que se muestran en la figura 5.6. 
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Figura 5.6. Ejemplo de cálculo analizado mediante la herramienta propuesta de análisis límite y una 
comprobación tensional en cada sección. La línea de puntos azul representa las tensiones de forma 
simplificada asumiendo que el comportamiento seccional es el plástico. En el centro de vano esta línea 
toca a una horizontal que representa las tensiones límites impuestas en el cálculo que se indican en el eje 
vertical de la derecha. Los puntos mínimos de esta ley son los puntos en los que la línea de presiones 
pasa por el eje geométrico de la sección y en realidad lo que pasa es que las tensiones máximas ya no se 
producen en el borde superior sino en el borde inferior. En la parte inferior, en la que se representa la 
viga y la línea de presiones en rojo, se puede observar que ésta no arranca de la cota cero sino de la cota 
a la que se sitúan las armaduras, a 5 cm del borde inferior. Estas armaduras introducen una reacción 
horizontal autoequilibrada que es la que se introduce en el modelo de línea de presiones como acción 
exterior. 

La fuerza necesaria para que el sistema esté en equilibrio es de 1445,1 kN; lo que supone que 
se requeriría una armadura igual a: 

 

Los valores obtenidos de armadura son de un orden de magnitud similar, con diferencias entre 
sí inferiores a un 3,5%, y se deben a las diferencias intrínsecas de cada metodología. La 
primera se considera la más exacta. La segunda es aproximada ya que el modelo propuesto no 
considera una inclinación de las bielas de 45º sino cercana (de 40º) y de forma simplificada se 
ha tomado el brazo entre el tirante inferior y la biela superior igual al brazo mecánico menos 
0,4 veces el espesor de la cabeza de compresión obtenida en la primera comprobación. En la 
tercera comprobación se ha tomado un diagrama lineal para representar las tensiones en el 
bloque comprimido. En la cuarta comprobación las tensiones del bloque comprimido se han 
obtenido con la simplificación de que la sección trabaja con un comportamiento plástico tal y 
como se ha explicado en la figura 4.40. 
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     Anec=33,4cm2                      Anec=32,7cm2                            Anec=34,5cm2                 Anec=33,2cm2 

    ΔAnec=0,0%                         ΔAnec=-2,1%                             ΔAnec=+3,2%                   ΔAnec=-0,6% 
Figura 5.7. Comprobación tensional intrínseca en cada una de las metodologías propuestas y que son el 
origen de la diferencia de los resultados 

En la figura 5.7 se resumen las principales diferencias entre el cálculo tensional de las 
secciones para cada una de las metodologías expuestas. En la figura de la izquierda se 
representan las tensiones del hormigón en azul con un diagrama parábola rectángulo y la 
tracción del acero en rojo. El programa de cálculo de la sección busca la profundidad de la fibra 
neutra necesaria para que cumpla el diagrama de pivotes de la EHE. La segunda figura muestra 
el estado tensional del modelo simplificado de bielas y tirantes. Se ha mantenido la misma 
profundidad de la fibra neutra que en el caso anterior, pero se ha impuesto un diagrama de 
compresiones rectangular con una profundidad que es 0,80 veces la anterior. La tercera figura 
representa las tensiones del MEF lineal. Por último, en el caso de la izquierda, mediante 
análisis límite, se ha supuesto que el diagrama de compresiones es rectangular y su 
profundidad es el doble de la distancia entre la resultante de las compresiones (indicada con 
‘C’) y el borde exterior. En este caso se representa la reacción horizontal necesaria en rojo 
(indicada con ‘R’). 

 

2.2.  VIGA BIAPOYADA CON CARGA PUNTUAL NO SIMÉTRICA 

Puede argumentarse que en el caso anterior la carga es simétrica y por tanto la solución 
también debe ser simétrica y está condicionada. En el ejemplo que se enuncia a continuación 
se presenta un caso de carga no simétrica. Podría abordarse el mismo imponiendo la condición 
de que las reacciones en uno y otro apoyo deben ser las que se obtienen del análisis como una 
viga biapoyada. Pero la metodología planteada minimiza, al igual que en el caso de los 
modelos de bielas y tirantes, la siguiente ecuación, que expresa el trabajo de las fuerzas 
internas al movilizarse el mecanismo resistente: 

 

Donde: Fi es la fuerza en el elemento (biela o tirante) ‘i’ 

 li en la longitud del elemento ‘i’ 
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 �m,i es la deformación unitaria del elemento ‘i’ 

Que como se ha explicado en el capítulo 4 se simplifica y se minimiza la siguiente ecuación: 

 

Imponiendo esta condición de mínima energía elástica en el sistema, la solución del análisis es 
única y los resultados coherentes con otros planteamientos de análisis. 

En este segundo ejemplo se analiza una viga biapoyada de 10,0 m de luz entre apoyos, con una 
sección constante de 0,50 m de ancho y un canto de 1,00 m y a la que se le aplica una carga 
uniformemente repartida de 50 kN/m y una carga puntual a 2,50 m del apoyo izquierdo como 
se muestra en la figura 5.8. 

 
Figura 5.8. Ejemplo de cálculo de una viga biapoyada con carga uniforme y puntual 

Se ha planteado un cálculo mediante tres metodologías diferentes: análisis como una viga 
según los postulados de la resistencia de materiales, análisis mediante un MEF iterativo que 
considere la apertura de la fisura en la sección de máximo momento bajo la carga puntual, y 
un cálculo mediante análisis límite con comprobación seccional y minimización de la energía 
elástica del sistema. Los resultados obtenidos con esta metodología se indican en la tabla 5.2. 


��" � � � ������� 

q=50 kN/m

l=10 m
2,50 m

Q=500 kN
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Figura 5.9. Ejemplo de cálculo analizado mediante la herramienta propuesta de análisis límite y una 
comprobación tensional en cada sección. La línea de puntos azul representa las tensiones de forma 
simplificada asumiendo que el comportamiento seccional es el plástico. En el punto de aplicación de la 
carga esta línea toca a una horizontal que representa las tensiones límites impuestas en el cálculo que se 
indican en el eje vertical de la derecha. Los puntos mínimos de esta ley son los puntos en los que la línea 
de presiones pasa por el eje geométrico de la sección y en realidad lo que pasa es que las tensiones 
máximas ya no se producen en el borde superior sino en el borde inferior. En la parte inferior, en la que 
se representa la viga y la línea de presiones en rojo, se puede observar que ésta no arranca de la cota 
cero sino de la cota a la que se sitúan las armaduras, a 5 cm del borde inferior. Estas armaduras 
introducen una reacción horizontal autoequilibrada que es la que se introduce en el modelo de línea de 
presiones como acción exterior. 

 

Tabla 5.2.Principales resultados obtenidos con cada metodología de cálculo para la viga biapoyada con 
carga uniforme y puntual no simétrica. 

 Modelo Viga MEF no lineal Análisis límite 
Reacción en el apoyo izquierdo (kN) 625,0 626,3 616,9 
Reacción en el apoyo derecho (kN) 375,0 376,6 383,1 
Distancia desde la fibra superior de la fibra neutra (m) 0,242 0,325 0,24 
Armadura necesaria (cm2) 38,1 38,0 37,2 
Incremento de armadura (%) 0,0 -0,3 -2,2 

Al igual que en el caso anterior, las diferencias son pequeñas y los resultados coherentes. La 
diversidad de resultados se debe al diferente análisis seccional que se realiza en cada una de 
las metodologías tal y como se ha expuesto anteriormente y a que con la metodología 
expuesta la reacción del “tirante” inferior es constante al tratarse de una fuerza exterior, 
mientras que en la realidad se trata de una fuerza es nula en el apoyo y gracias a la adherencia 
coge carga. 
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3.  COMPARACIÓN CON EJEMPLOS DE LA LITERATURA TÉCNICA 

3.1.  ESPESOR MÍNIMO DE UN ARCO SIN CARGA EXTERIOR 

La solución de cuál es el espesor mínimo para que un arco sometido exclusivamente a su peso 
propio sea estable es un problema que tanto ingenieros, arquitectos o constructores se han 
planteado durante siglos y que no fue resulto analíticamente hasta principios del siglo XX, 
Milankovitch (1907). 

A continuación se repasan brevemente diferentes soluciones que, a lo largo del tiempo, han 
ido acotando el problema y, además, se indican algunos métodos numéricos más modernos 
que, si bien no obtienen una solución exacta, aproximan ésta a partir de una serie de 
simplificaciones al problema y de realizar un cálculo numérico más complejo. 

Se parte de la consideración de un arco exento de medio punto de luz L entre ejes de 
arranques, radio R=L/2 y espesor e que, como se indica, se desea minimizar. Las principales 
variables que intervienen en los cálculos son las siguientes: 

 
Figura 5.10. Principales variables del problema del arco con espesor mínimo bajo cargas de peso propio. 
Se indica la luz media L del arco ya que es sobre esta luz sobre la que Milankovitch determinó de forma 
exacta el espesor necesario para que el arco sea estable frente a las cargas de peso propio. El radio 
medio del arco se indica como R y el ángulo β indica la situación de las rótulas del intradós. El espesor se 
indica con la letra e. 

Las aproximaciones de Couplet (1729) y Monasterio (1800) son empíricas. El cálculo realizado 
por Milankovitch (1907) es un cálculo analítico y, por tanto, la solución, siempre que no se 
demuestre que las hipótesis de partida son incorrectas, es exacta. Nótese que las hipótesis de 
partida para el cálculo de Milankovitch son las mismas que se emplean en el análisis límite (la 
fábrica no resiste tracciones, la resistencia a compresión es infinita, y no se produce fallo por 
cortante). El resto de aproximaciones (Heyman, Huerta, Ochsendorf y la propuesta en esta 
tesis) se basan en el análisis límite y aplican una serie de herramientas numéricas para la 
resolución del problema.2 

                                                            
2 En este caso se permite que la tensión sea infinita por lo que la línea de presiones toca el contorno del 
elemento. Además para este caso con la herramienta de cálculo se minimiza el espesor imponiendo que 
existe estabilidad en el conjunto. De manera implícita en este cálculo, al tratarse de una estructura de 
mínimo espesor estable, existe una sólo solución. Esto es, se obtiene la única línea de presiones posible 
y no hace falta minimizar la energía como se ha planteado en el capítulo 4. 

L

Re
β
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Tabla 5.3.Espesores mínimos para un arco cargado con su peso propio según diversos autores. La última 
columna indica el error cometido por los diferentes métodos respecto de la solución exacta propuesta 

por Milankovitch. 
Autor (fecha) e/R R/e e/L L/e Δ(e/R) 
Couplet (1730) 0,1010 9,90 0,051 19,80 -6,0%
Monasterio (1800) 0,1111 9,00 0,056 18,00 3,4%
Milankovitch (1907) 0,1075 9,30 0,054 18,60 0,0%
Heyman (1969) 0,1060 9,43 0,053 18,87 -1,4%
Huerta (1990) 0,1064 9,40 0,053 18,80 -1,0%
Ochsendorf (2002) 0,1075 9,30 0,054 18,60 0,0%
Ramos (2015) 0,1091 9,16 0,055 18,33 1,5%

Como se desprende de la tabla 5.3, los resultados de la herramienta propuesta son muy 
semejantes, si no mejores, a los que se obtienen con otras propuestas, con un error máximo 
con respecto a la solución exacta de un 1,5%. Gracias al empleo de técnicas de optimización 
implementadas en la herramienta se puede descartar que el error se deba a no haber 
encontrado una mejor solución. En la herramienta propuesta se plantea el siguiente problema 
de optimización: se busca el valor mínimo del espesor que cumple con las condiciones de 
estabilidad (que la línea de presiones quede dentro de los contornos del arco) y como variables 
se toman las reacciones en el arranque del arco, la posición de las mismas y el propio espesor. 

Cada una de las diferentes soluciones que se han expuesto desarrolla un diferente mecanismo 
de colapso cinemático en el arco. Si se toma como referencia la posición de las rótulas que se 
forman en los riñones, el valor del ángulo β definido en la figura 5.10, para las soluciones 
propuestas por Couplet, por Heyman, por Milankovitch y Ochsendorf, que son idénticas, y la 
de la herramienta que se propone, son los que se recogen en la tabla 5.4. 

Tabla 5.4.Espesores mínimos para un arco cargado con su peso propio según diversos autores 
Autor (fecha) e/R β (º)
Couplet (1730) 0,1010 45,0
Milankovitch (1910) 0,1075 54,5
Ochsendorf (2002) 0,1075 54,5
Heyman (1969) 0,1060 58,8
Ramos (2015) 0,1091 55,1

La diferencia con la solución “exacta” se puede explicar de la siguiente manera: 

• La herramienta discretiza el arco en una serie de “dovelas” de cálculo, en este caso 50 
para el semi-arco al tratarse de una estructura simétrica, de longitud constante. Dado 
el cálculo numérico intrínseco a la herramienta, las rótulas sólo se pueden formar en 
los vértices de estas dovelas y por tanto de cierta manera la posición de las rótulas no 
es aleatoria sino que tiene que ser uno de los vértices de las dovelas de cálculo. Si tras 
este primer cálculo se hace variar la posición de la abscisa de la “dovela” en la que se 
va a formar la rótula, se produce un ajuste de forma que se obtiene un valor con 
menos error. Se llega a un valor de 0,1087 para la relación entre el espesor y el radio 
medio, siendo el ángulo β de las rótulas en riñones igual a 54,9º. 

• Otro aspecto que puede influir en este error es el tipo de discretización en “dovelas” 
de cálculo que hace la herramienta. Las familias de “dovelas” que se emplean están 
cortadas por una familia de planos verticales equidistantes, es decir, no se trata de una 
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familia de “dovelas” radiales. A este respecto es interesante la discusión ofrecida por 
(Heyman, 2009) en la que se explica cómo el valor real del mínimo espesor se obtiene 
considerando juntas radiales tal y como hacen en su análisis Milankovitch y 
Ochsendorf. 

• Además en la herramienta propuesta tanto el trasdós como el intradós del arco se 
poligonalizan, no se emplean dovelas con caras curvas y esto provoca un cierto error. 
La diferencia de las reacciones verticales entre un arco circular y el poligonalizado 
conforme al cálculo que realiza la herramienta propuesta es de un 0,33%, valor 
suficientemente bajo como para considerar que la aproximación es suficiente. 

La suma de estos efectos hace que la solución, si bien no es exacta, puede considerarse 
suficientemente aproximada desde un punto de vista ingenieril, especialmente si se comparan 
con las incertidumbres asociadas a la dispersión y poco rigor de datos de entrada tales como:  

• Errores debidos al definir la geometría de la estructura a analizar. 
• Desconocimiento de los pesos específicos reales de los diferentes materiales y del 

resto de características físicas y mecánicas de los mismos. 
• Desconocimiento de las cargas reales que actúan sobre la estructura. 

Puede afirmarse, en suma, que la herramienta propuesta llega a un resultado suficientemente 
aproximado y que es apta para entender y cuantificar el comportamiento estructural. 

3.2.  EL PANTEÓN DE ROMA 

El Panteón de Roma (figura 5.11) es un edificio construido en el siglo I y reconstruido tras un 
grave incendio en el siglo II. Se trata de un templo construido con hormigones de diferentes 
densidades y reforzado interiormente en su tambor mediante un ingenioso sistema de arcos 
de descarga, de ladrillo, embebidos en la propia fábrica. Se trata de una estructura señera 
dentro de la historia de la construcción, pues hasta el s XX no se superó su luz con una bóveda 
de hormigón. 

 
Figura 5.11. Sección transversal del Panteón y modelo de línea de presiones 

Se trata de una cúpula maciza de intradós esférico con casetones apoyada en un tambor 
cilíndrico con un óculo abierto central. El extradós tiene una parte superior cilíndrica y hasta 
una cierta cota, en torno a la mitad de la flecha, en la que en el exterior se añaden una serie de 
anillos exteriores que forman unos escalones y hacen que la sección tenga un canto variable. El 
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tambor sobre el que descansa la cúpula no es macizo sino que en él existen una serie de nichos 
o exedras, un esqueleto de arcos de ladrillo en el interior del tambor hacen que las cargas de la 
cúpula puedan transmitirse a la cimentación. 

 
Figura 5.12. A la izquierda se muestra una vista axonométrica del Panteón en la que se muestra el 
sistema de arcos de descarga situados en el interior del tambor y el conjunto de capillas que se abren en 
él. Figura tomada de (Lancaster, 2005). En la imagen de la derecha se muestra uno de estos arcos vistos 
desde el exterior del edificio. 

Tabla 5.5. Principales dimensiones consideradas en el análisis del Panteón 
Dimensión

Diámetro interior 43,3 m
Diámetro del óculo 9,1 m
Altura total 44,3 m
Espesor mínimo de la bóveda 1,5 m
Espesor del tambor 5,5 m

Dada la importancia desde el punto de vista de la historia de la construcción, esta estructura 
ha sido ampliamente estudiada por diversos autores. Para la calibración de la herramienta que 
se propone se van a tomar los siguientes análisis como referencia: 

Análisis realizados por (Mark & Hutchinson, 1986) 

En este trabajo se destaca el funcionamiento estructural del Panteón y cómo los resultados 
obtenidos mediantes técnicas de elementos finitos son coherentes con la fisuración interior 
observada en la cúpula. Dichas fisuras son debidas a las tracciones circunferenciales en la parte 
inferior. Esas tracciones pueden ser predichas aplicando la teoría de la membrana a un 
casquete esférico como ha sido expuesto por Flügge (1962), por Pieper (1983) o por Heyman 
(1967). 

El hecho de que existan estas tracciones circunferenciales, que tienden a producir fisuras 
según los meridianos, permite entender que la estructura funcione como una serie de “gajos” 
enfrentados unos con otros, haciendo que el análisis bidimensional empleando las técnicas de 
análisis límite no suponga una simplificación excesiva sino que refleje la realidad estructural. La 
parte superior del casquete esférico, en el que existen unas compresiones circunferenciales, 
asegura la continuidad de los “gajos” y que la estructura sea estable, tal y como se puede 
entender en la figura 5.13. 
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Figura 5.13. Fisuración típica en una bóveda de casquete esférico, imagen tomada de (Heyman 1966) 

Las diferentes hipótesis que se realizan en los cálculos van encaminadas a entender cómo la 
existencia del relleno rígido en el trasdós de la cúpula (la parte que se eleva del propio tambor 
así como los escalones colocados en el trasdós de la cúpula que dan una pendiente al trasdós), 
aportan un peso con un papel fundamental en la estabilidad del edificio y, por tanto, son muy 
importantes para asegurar la estabilidad del conjunto. Para ello se pasa de un modelo que se 
corresponde con la realidad, modelo 1 (M1), al que se van quitando o añadiendo elementos 
conformando el resto de modelos e hipótesis de cálculo en las que la seguridad estructural del 
conjunto va decreciendo. 

Análisis realizados por (Lancaster, 2005) 

Los análisis efectuados para el estudio del Panteón por este autor consisten en aplicar el 
análisis límite con las mismas hipótesis de cargas y geometrías que las realizadas en los análisis 
de Mark y Hutchinson. Empleando la línea de presiones, se obtiene la resultante en la base del 
tambor y su posición relativa. Con esta resultante, se define un coeficiente de seguridad 
“geométrico” que es el expuesto en la figura 5.14 y en la ecuación (5.1). 

 
Figura 5.14. Definición del coeficiente de seguridad de Rankine en la base de un muro 
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Análisis efectuados por (Morer & Goñi, 2008) 

En la publicación que se cita se efectúan dos tipos de análisis: uno mediante el empleo del 
análisis límite y otro mediante el empleo de Modelos de Elementos Finitos. Las hipótesis de 
cálculo, en cuanto a cargas y geometrías, son las mismas que en los dos artículos anteriores. El 
segundo grupo de análisis confirma la existencia de unas tracciones circunferenciales, 
conclusión parecida a la obtenida por Mark & Hutchinson y que ha sido explicada en la 
figura 5.13. Las tracciones pueden ser deducidas sin más que aplicar a la cúpula esférica de 
espesor constante las ecuaciones de la membrana.  

En el gráfico de la figura 5.19 se muestran los resultados para cuatro hipótesis de cálculo con la 
herramienta propuesta, y los resultados obtenidos por Morer&Goñi y por Lancaster. Las 
hipótesis de cálculo que se han considerado son las siguientes: 

1. Hipótesis 1 (M1) 

Modelo completo (tambor y cúpula, con trasdós inclinado, figura 5.15) considerando un 
peso específico de 13,5 kN/m3 en la parte superior de la cúpula y de 16,0 kN/m3 en el resto 
de la estructura. Esta hipótesis es la que se corresponde con la estructura real del Panteón. 

 
Figura 5.15. Hipótesis 1 de cálculo para la estructura del Panteón, se marca con un sombreado 
diferentes las zonas con diferente peso específico 

2. Hipótesis 2 (M2) 

Modelo completo (tambor y cúpula, con trasdós inclinado, figura 5.16) y considerando un 
peso específico de 13,5  kN/m3 en toda la cúpula y de 16,0 kN/m3 en el tambor. 

 
Figura 5.16. Hipótesis 2 de cálculo para la estructura del Panteón, se marca con un sombreado 
diferentes las zonas con diferente peso específico 
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3. Hipótesis 3 (M3) 

Modelo completo (tambor y cúpula, con trasdós inclinado, figura 5.17) y considerando un 
peso específico de 16,0 kN/m3 en toda la estructura. 

 
Figura 5.17. Hipótesis 3 de cálculo para la estructura del Panteón 

4. Hipótesis 4 (M4) 

Modelo incompleto (tambor y cúpula, figura 5.18, sin considerar el efecto del trasdós 
inclinado) y considerando un peso específico de 13,5 kN/m3 en la parte superior de la 
bóveda y de 16,0 kN/m3 en el resto de la estructura. 

 
Figura 5.18. Hipótesis 4 de cálculo para la estructura del Panteón, se marca con un sombreado 
diferentes las zonas con diferente peso específico 

Se puede observar que los resultados obtenidos con la herramienta que se calibra y los 
incluidos en la bibliografía de referencia son sensiblemente parecidos y que la tendencia de la 
curva es similar en todos los casos. En la tabla 5.6 se indican los valores del coeficiente de 
seguridad de Rankine, que ya ha sido definido anteriormente, para cada hipótesis y se 
comparan los obtenidos por Morer y Goñi, además de los de Lancaster, con la herramienta que 
se calibra. A excepción del resultado para la hipótesis 4, que en el caso de Lancaster es 
relativamente diferente a los otros, el ajuste de la herramienta puede darse como válido. 
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Figura 5.19. Comparación entre los diferentes análisis para cada una de las hipótesis consideradas 

Tabla 5.6. Comparación de resultados del parámetro B/2·x de los diferentes análisis para cada una de las 
hipótesis consideradas. 

 Lancaster Morer & Goñi Mod. propuesto 
M1 Modelo completo con inclinación del trasdós y 
hormigón aligerado en la bóveda (13,5 kN/m3) 

4,23 3,90 -8% 4,53 7% 

M2 Modelo completo con inclinación del trasdós y 
hormigón aligerado en la bóveda (13,5 kN/m3) 

4,10 3,40 -17% 4,01 -2% 

M3 Modelo completo con inclinación del trasdós y 
hormigón sin aligerar (16,0 kN/m3) 

3,60 3,10 -14% 3,55 -1% 

M4 Modelo sin inclinación del trasdós y hormigón 
aligerado en la bóveda (13,5 kN/m3) 

2,60 2,90 12% 3,44 32% 

Si se analizan los resultados mostrados en la figura 5.19 y en la tabla 5.6 se puede concluir que 
la metodología propuesta y la herramienta empleada en este ejemplo de calibración dan unos 
resultados que son similares y de un orden de magnitud suficientemente bueno y, por tanto, 
puede afirmarse que la herramienta es válida. 

 

4.  COMPARACIÓN CON ENSAYOS HASTA ROTURA DE PUENTES REALES 

Los puentes que se han seleccionado son el puente de Bargower, ensayado en 1986 en el 
Reino Unido por el TRRL, y el puente de Urnieta ensayado por la Cátedra de Hormigón 
Estructural de la E.T.S.I.C.C.P de la U.P.M. en 2007 en Guipúzcoa (España). En ambos casos los 
puentes iban a ser demolidos y, previamente, se ensayaron cargándolos hasta rotura. Los 
datos obtenidos de los ensayos y la posterior “autopsia” de ambas estructuras han servido 
para cuantificar la bondad de la metodología propuesta. 

4.1.  PUENTE DE BARGOWER (REINO UNIDO, 1986) 

Se trata de un puente bóveda de fábrica de un solo vano. Sus principales dimensiones son las 
que se recogen en la tabla 5.7. 

Los pesos específicos considerados son de 26,80 kN/m3 para la fábrica y 20,00 kN/m3,datos 
tomados conforme a (Sousa Gago, Alfaite, & Lamas, 2011), para los rellenos granulares. El 
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colapso del puente durante el ensayo se debió a la formación de un mecanismo cinemático. 
Antes del colapso, los tímpanos se habían separado de la bóveda por lo que el único 
mecanismo resistente era la propia bóveda. 

La carga de colapso del ensayo, situada a 3,45 m del arranque del arco, fue, por metro de 
ancho, de 645,2 kN/m, mientras que la carga obtenida con la herramienta es de 559,6 kN/m. 
Esto supone que el método propuesto da una carga que equivale al 86,7% de la carga real de 
colapso. La diferencia entre el modelo y la realidad se pueden deber a razones diferentes. En 
especial puede deberse a la forma de reparto de la carga aplicada sobre el relleno granular. En 
el modelo se ha supuesto que se reparte con un semi-ángulo de 30º, si bien, si el relleno está 
consolidado, este ángulo puede ser superior y mejorar la capacidad de carga de la bóveda. 
También la consideración del modelo recto con luz esviada en lugar del puente real que 
presentaba un pequeño esviaje es otro factor que puede incidir en la diferencia. 

 
Figura 5.20. La imagen de la izquierda presenta una imagen del puente tras el ensayo. La imagen de la 
derecha muestra el modelo de la línea de presiones considerado con la herramienta que se calibra. 

Tabla 5.7. Dimensiones principales del puente de Bargower 
Parámetro Dimensión (m)
Luz 10,00 
Luz esviada 10,36 
Flecha en clave 5,18 
Directriz Circular 
Espesor del arco 0,558 
Ancho 8,68 
Altura del relleno granular 6,91 

(1,20 sobre clave) 
Altura del relleno rígido 3,30 

Con estas dimensiones algunas de las relaciones estructurales más significativas en el puente 
de Bargower quedan así: 

 L/Hrell,rig = 3,139 

 Hrell,gran/L= 0,667 

 L/ebov = 19,566 
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Las cargas que intervinieron en el ensayo y que han sido consideradas en el modelo numérico 
son las que se recogen en la tabla 5.8: 

Tabla 5.8. Principales parámetros de carga del puente de Bargower 
Parámetro Valor
Peso propio de la fábrica 26,80 kN/m3

Peso propio del relleno 20,00 kN/m3

Carga de colapso del ensayo 645,2 kN/m
Carga de colapso del modelo 559,6 kN/m
Posición de la carga de colapso 3,45 m (1/3 de la luz)

Para el análisis efectuado se ha despreciado el efecto del esviaje, que es muy pequeño, por lo 
que se ha considerado que el puente es recto tomando como luz la esviada, igual a 10,36 m. 

En el ensayo, el puente rompió por formación de un mecanismo. Antes del colapso, los 
tímpanos se habían separado de la bóveda ya que se habían formado unas fisuras que lo 
independizaban del mecanismo resistente del arco. La carga del ensayo se aplicó sobre el 
relleno granular, lo que implica que se produjo un reparto de la carga en el mismo, si bien no 
se efectuaron medidas para determinar cómo se repartió la carga al atravesar el relleno 
granular. 

Como se ha expuesto, la carga de colapso predicha con la herramienta propuesta equivale al 
86,7% de la carga de colapso del ensayo real. La diferencia entre la carga de colapso real y la 
predicha puede deberse, como se ha anticipado, a diversos factores: 

• Reparto de la carga en el relleno granular 
• La consideración del arco como recto con la luz esviada en lugar de esviado 
• Que la altura del relleno rígido tenga un cierto error. 
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Un análisis de sensibilidad, haciendo variar la altura del relleno rígido, muestra cuán 
importante es este dato. En la figura 5.20 se muestra, en abscisas, la relación entre la altura de 
relleno y la flecha (Hrell,rig/f) y, en ordenadas, la carga de colapso según el modelo propuesto 
dividida entre la carga de colapso real (Qmodelo/Qreal). Como se puede observar, la carga de 
colapso crece un 20% con un incremento de sólo un 5% en la relación altura de relleno rígido 
frente a flecha. 

 
Figura 5.21. Análisis de sensibilidad de cómo afecta el aumento de la altura de relleno rígido a la carga 
de colapso para el puente de Bargower 

La comparación de los resultados obtenidos con este procedimiento y con los métodos de las 
referencias (Department for transport. Highways agency, 2001) y (Sousa Gago, Alfaite, & 
Lamas, 2011), se muestran en la tabla 5.9. Las dos últimas filas se corresponden con la 
metodología propuesta considerando el paso de la línea de presiones por el relleno rígido 
(última fila, marcada como metodología propuesta) o sin considerar esta posibilidad 
(penúltima fila, marcada como análisis límite)3. La segunda muestra el resultado de la carga de 
colapso para el puente objeto del análisis. La tercera columna indica la relación entre la carga 
predicha por el modelo y la real medida en el ensayo de rotura. 

                                                            
3 En este ejemplo con la herramienta se ha buscado la máxima carga que es posible aplicar a la 
geometría del puente considerando un reparto de dicha carga en el relleno granular y que se mantiene 
la estabilidad. No se ha activado la comprobación tensional. La solución de la línea de presiones 
obtenida es única pues se ha maximizado la carga de colapso y por tanto no es necesario establecer el 
criterio de mínima energía elástica. 
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Tabla 5.9. Comparación de la carga de colapso predicha para el puente de Bargower según diferentes 
métodos de análisis. Los diferentes métodos o programas de cálculo han sido expuestos en el capítulo2. 

Metodología (programa) Q (kN/m) R (%) 
Castigliano (CTAP) 692,4 107 
Mecanismo (Archie) 387,1 60 
Mexe/Pippard (Minipoint) 403,5 62 
Mecanismo (Arch) 473,5 73 
Método de elementos finitos (Mafea) 464,3 72 
Análisis límite (Gago) 615,9 95 
Método de elementos finitos (Gago, muelles lineales) 754,9 117 
Análisis límite 315,0 49 
Herramienta propuesta 559,6 87 

Como se observa, la predicción con la metodología propuesta es aceptable y está en el rango 
de valores que dan modelos más sofisticados y complejos. 

4.2.  PUENTE DE URNIETA (GUIPÚZCOA, 2007) 

Se trata de un puente de fábrica de cuatro vanos de igual luz. Sus características más 
importantes de cara al análisis estructural se recogen en la tabla 5.10. Tras el ensayo a rotura 
de este puente se extrajo una serie de probetas con las que se obtuvo la resistencia a 
compresión media de la fábrica, de unos 20 MPa. Con este dato conocido se plantea el análisis 
límite con la posterior comprobación del estado tensional, como se ha planteado 
anteriormente. 

En el análisis se ha considerado un peso específico para la fábrica de 22,00 kN/m3 y de 
20,00 kN/m3 para los rellenos granulares, datos tomados conforme a (Espejo Niño, 2007). El 
colapso del puente durante el ensayo no se debió a la formación de un mecanismo cinemático, 
sino a un fallo por agotamiento en compresión de la fábrica como se indica en la figura 4.9. La 
carga del ensayo se situó a 3,33 m del arranque del arco. La carga predicha con el modelo es 
de 1.913,8 kN/m, mientras que el resultado del ensayo fue de 1.866,7 kN/m, lo que supone un 
error de menos de un 3%. 
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Figura 5.22. Imagen del puente de Urnieta poco antes de la realización del ensayo de colapso 

En este caso, además de la comprobación de estabilidad (que la línea de presiones quede 
dentro de los contornos del arco o del relleno rígido), se comprueba que la tensión no supere 
el valor de la resistencia característica de la fábrica. Como se ha explicado, conforme a (Espejo 
Niño, 2007), en este ensayo se extrajeron probetas testigo que fueron ensayadas dando una 
resistencia a compresión media de unos 20 MPa. 

 
Figura 5.23. Imagen del modelo de la línea de presiones y de la comprobación tensional4 del puente de 
Urnieta 

Las principales dimensiones de este puente son las que recoge la siguiente tabla y han sido 
tomadas de la referencia (Espejo Niño, 2007). 

                                                            
4 Para el cálculo tensional en cada sección se ha empleado la metodología expuesta en (Martínez 
Martínez 2003) 
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Tabla 5.10. Principales dimensiones del puente de Urnieta 
Parámetro Dimensión (m)
Luz 10,00
Flecha en clave 5,00
Directriz Circular
Espesor del arco 0,700
Ancho 4,00

Altura del relleno granular 
6,60

(0,90 sobre clave) 
Altura del relleno rígido 3,90

Con tales dimensiones las relaciones estructurales más significativas en la capacidad resistente 
del puente de Urnieta quedan tal y como se exponen a continuación: 

 L/Hrell = 2,564 

  Hrell,gran/L = 0,660 

  L/ebov = 14,286 
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Figura 5.24. Estructura interior de los rellenos del puente de Urnieta. Fotografía tomada durante la 
demolición del puente realizada una vez se concluyó el ensayo hasta rotura. Se puede observar la 
bóveda, los tímpanos y los rellenos rígidos y granulares. 

Las cargas consideradas son las que se indican en la tabla 5.11: 

Tabla 5.11. Principales parámetros de carga del puente de Urnieta 
Parámetro Valor
Peso propio de la fábrica 22,00 kN/m3 
Peso propio del relleno 20,00 kN/m3 
Carga de colapso del ensayo 1.866,7 kN/m 
Carga de colapso del modelo 1.913,8 kN/m 
Posición de la carga de colapso 3,33 m (1/3 de la luz) 

Como se ha adelantado, el puente no colapsó por formación de un mecanismo cinemático, 
sino por agotamiento en compresión de la fábrica. Uno de los tímpanos se separó de la 
bóveda, evidenciando una fisura longitudinal. Con el fin de no tener dudas acerca del reparto 
de cargas a través del relleno granular, la carga, aportada por gatos actuaban contra una viga 
de reacción anclada al terreno, se aplicó sobre un prisma de hormigón ejecutado en el trasdós 
de la bóveda en un ancho igual al que dejaron libre los tímpanos. 

El que la rotura no fuese el resultado de la formación de un mecanismo puede explicarse 
porque el relleno rígido es más alto que los 3,90 m supuestos en el cálculo. Al crecer esa altura 
la carga de colapso crece y empieza a ser condicionante el fallo del material. 

3,5-4,0m 
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Es significativo que en los dos casos expuestos, Bargower y Urnieta, con unas dimensiones tan 
similares, la carga de colapso sea para Urnieta casi el triple que en Bargower. La explicación se 
debe a diversos factores: 

� La diferencia en la altura del relleno rígido. El relleno rígido es mayor en el caso de 
Urnieta y esto provoca que la carga de colapso sea mucho mayor. Esto pone de 
manifiesto una vez más el papel fundamental que los rellenos rígidos tienen en la 
capacidad resistente de las bóvedas. 

� El espesor de la bóveda, que en Urnieta es casi un 150% mayor que en Bargower. Con 
un espesor de rosca mayor también mejora mucho la capacidad resistente del 
conjunto. 

Los ejemplos presentados demuestran cómo el método analítico propuesto, que no considera 
los efectos de la deformabilidad del medio (ecuaciones constitutivas de fábricas y rellenos), 
pero sí las características resistentes del material, conducen en este tipo de estructuras a unas 
cargas de colapso cercanas a la realidad sin necesidad de emplear modelos más sofisticados 
que necesitan para el análisis una mayor complejidad de datos. Es, por tanto, un modelo 
adecuado para el análisis previo de estructuras que proporciona una seguridad acorde con los 
datos suministrados. Se pone asimismo de manifiesto la importancia capital del relleno rígido, 
habitualmente no considerado, en la predicción de la capacidad resistente.5 

El mecanismo de colapso que la herramienta predice, mostrado en la figura 5.23, no es del 
todo real. En la realidad sólo se produjo el fallo en el lado contrario al de aplicación de la carga. 
En el lado de aplicación de la carga, lado izquierdo de la figura 5.23, ni se produjo rótula, ni se 
intuyó una rotura del material. En el fondo en esta zona la “biela” que transmite la carga a la 
pila y a la bóveda adyacente tiene una zona más amplia en la que dispersarse y evitar el fallo. 
En el lado contrario, lado derecho de la figura 5.23, no hay mucho juego y la biela está muy 
condicionada a tocar el intradós lo que produce el fallo por compresión del material. Este 
fenómeno no queda resuelto con la herramienta desarrollada y se plantea como una futura 
línea de investigación. 

 

5.  COMPARACIÓN CON ENSAYOS SOBRE MODELOS DE LABORATORIO 

Para la calibración de la presente metodología se ha realizado, en el Laboratorio de Estructuras 
de la E.T.S.I.C.C.P de la U.P.M. (Madrid), una serie de ensayos 6sobre un modelo reducido 
compuesto por un arco de 21 dovelas de madera de pino (con un peso específico de 
4,45 kN/m3) en cuyos extremos existen unas piezas de madera empotradas que simulan el 

                                                            
5 Como en el ejemplo anterior con la herramienta se busca una carga máxima dada una geometría e 
imponiendo una resistencia a la fábrica, lo que impide que la línea de presiones toque los contornos. 
Como en el caso anterior, como se ha maximizado la carga de colapso, la línea de presiones es única y 
no hay que minimizar la energía de deformación del sistema para obtener la forma de trabajo real. 
6 Como ya se ha indicado, no se trata de una tesis experimental. Por ello para la calibración de la 
herramienta desarrollada se han empleado unos ensayos sencillos. Será de interés que, estudios 
posteriores, estudien casos de bóvedas más complejas. A este respecto pueden mencionarse los 
ensayos realizados por Palacios (2015) en la UPM (https://www.youtube.com/watch?v=WfBRtVNs8Dc) y 
Ochsendorf (2009) en el MIT (https://www.youtube.com/watch?v=aQSOE48p24Q) sobre geometrías 
más complejas pero en los que no se incluye el efecto de los rellenos. Queda abierta esta línea futura de 
investigación. 
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efecto de un relleno rígido y sobre el mismo se disponen unas barras de metálicas que simulan 
un relleno granular. Las características geotécnicas propias de este relleno fueron calibradas 
por (Rodríguez Ortíz, 1974) en una campaña experimental realizada en el laboratorio de 
Geotecnia de la misma Escuela. El relleno está formado por unas barras cilíndricas de 
duraluminio de 8 cm de longitud y diámetros de 2, 3 y 4 mm. La proporción de la mezcla de las 
barras es 1:2:3 siendo las de menor cantidad las de 2 mm, luego las de 3 mm y por último las 
de 4 mm. Las características geotécnicas de este relleno a emplear en el modelo analógico son 
las que se recogen en la tabla 5.12. 

Tabla 5.12. Principales parámetros geotécnicos del modelo analógico que simula un relleno granular en 
el trasdós del arco 

Parámetro Valor
Peso propio del relleno, γ 20,6 kN/m3 
Ángulo de rozamiento interno, φ 22,5º
Cohesión, c 0,0 kN/m2 

En la figura 5.25 se indica la geometría del modelo y se pueden identificar las diferentes partes 
que lo componen. 

 
Figura 5.25. Geometría del modelo a escala. 

Como se observa en la figura, el arco se monta sobre un bastidor de madera que descansa 
sobre uno metálico. Sobre este bastidor se dispone un gato hidráulico que sirve para aplicar 
cargas verticales al modelo. Para medir la carga aplicada se dispone un anillo dinamométrico 
entre el gato y el dispositivo que transmite la carga al modelo. La carga transmitida puede 
ejercerse como carga sobre una superficie en el relleno o bien como una carga puntual 
directamente con el arco (pieza roja de la figura 5.25). El relleno granular puede confinarse 
más o menos cerca del contorno del arco para considerar el efecto de que éste no sea 
indefinido en el trasdós del mismo. Y de esta manera se podrá evaluar la conveniencia del 
análisis propuesto. 

Las condiciones de apoyo del arco pueden hacerse variar. Se puede ensayar el modelo sin 
disponer las piezas rígidas que simulan el relleno rígido, o se puede ensayar el mismo con 
éstas. A su vez, estas piezas pueden estar simplemente apoyadas o empotrarse. La variación 
de las condiciones de contorno se tiene en cuenta en la herramienta de análisis permitiendo 
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que la línea de presiones termine en unos u otros contornos tal y como se explica en la 
figura 5.26. 

 
Figura 5.26. Modelos de línea de presiones que terminan en diferentes contornos para considerar el 
efecto de las diferentes condiciones de contorno. La primera de las imágenes representa un arco sin 
relleno rígido y con su base apoyada, la línea de presiones pasa por la base. En la imagen del centro se 
representa un arco con un relleno rígido apoyado, la línea de presiones pasa por la base. En la imagen de 
la derecha se representa un arco con un relleno rígido empotrado, la línea de presiones pasa por la base 
o por el contorno vertical del mismo. 

Para comprobar la validez o no del método de análisis propuesto se han realizado diversos 
ensayos con el modelo reducido, según se explica a continuación. 

• En una primera batería de ensayos se ha configurado el arco con el relleno rígido 
empotrado en sus extremos y aplicando sobre el mismo una carga descentrada. La 
carga se coloca sobre los riñones a una distancia de uno de los arranques igual a 1/4 de 
la luz. La altura del relleno granular, que se hace indefinido lateralmente, se hace 
variar desde cero hasta 0,53 m como se indica en las imágenes de la figura 5.27. La 
variación propuesta para la altura del relleno granular del trasdós se ha pensado de 
forma que recoja el amplio abanico que puede desarrollarse en estructuras de estas 
características. En general, en el caso de puentes, la configuración del relleno más 
habitual es que éste se eleve en el trasdós por encima de la cota del arco, salvo en 
puentes con un lomo de asno muy pronunciado. Configuraciones más bajas del 
relleno, incluso su no existencia, pueden presentarse en diferentes tipos de edificios, si 
bien en este segundo caso, de edificaciones, no es muy común encontrar un relleno 
indefinido en el trasdós de un arco o bóveda. 
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Figura 5.27. Diferentes ensayos con distinta altura de relleno granular indefinido para el arco con el 
relleno rígido en los extremos. En la imagen superior se indica el modelo a escala sin relleno granular, la 
segunda imagen muestra el modelo a escala con un relleno granular de 35 cm, la tercera un relleno que 
llega hasta una cota de 48 cm y la última un relleno hasta una cota igual a 53 cm. 

• Con una configuración similar del arco, con el relleno rígido, y aplicando la carga 
descentrada en la misma posición que en el caso anterior, se hace variar la altura del 
relleno granular confinando éste tal y como se indica en la figura 5.29. Esta disposición 
de un relleno granular no indefinido es la más habitual para las bóvedas de edificios de 
fábrica. 

Durante la realización de los ensayos, el comportamiento del modelo a escala puede explicarse 
conforme al gráfico de la figura 5.30. En dicho gráfico en abscisas se indica el desplazamiento 
vertical de la rótula “simétrica” a la que se forma bajo el punto de aplicación de la carga, la 
indicada en la figura 5.28. En ordenadas se indica la carga aplicada, que se mide con el anillo 
dinamométrico. 
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Figura 5.28. Identificación del punto sobre el que se mide el desplazamiento vertical. En la figura 
superior se indica el modelo sin deformar y en la figura inferior el modelo instantes antes de colapsar y 
sobre el mismo se indica con un punto rojo el punto en el que se miden los desplazamientos verticales. 
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Figura 5.29. Diferentes ensayos con distinta altura de relleno granular definido para el arco con el 
relleno rígido en los extremos. 
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Figura 5.30. Gráfico carga desplazamiento para el modelo sin relleno granular 

 
Figura 5.31. Gráfico carga-desplazamiento para el modelo con un relleno granular hasta un 70% de la 
flecha del arco, siendo ésta igual al radio del arco más el espesor del mismo. Se indica el resultado para 
el ensayo con relleno del trasdós definido (HRGD=70%, en azul) e indefinido (HRGI=70%, en rojo). 
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Figura 5.32. Gráfico carga-desplazamiento para el modelo con un relleno granular hasta un 100% de la 
flecha del arco. Se indica el resultado para el ensayo con relleno del trasdós definido (HRGD=100%, en 
azul) e indefinido (HRGI=100%, en rojo). 

 
Figura 5.33. Gráfico carga-desplazamiento para el modelo con un relleno granular hasta un 115% de la 
flecha del arco. Se indica el resultado para el ensayo con relleno del trasdós definido (HRGD=115%, en 
azul) e indefinido (HRGI=115%, en rojo). 

Como puede observarse en las figuras 5.30 a 5.33, el comportamiento del modelo durante los 
ensayos es similar, si bien es obvio que los valores de las cargas y desplazamientos son 
diferentes según sea la altura del relleno dispuesto en el trasdós del arco y dependiendo que 
éste sea indefinido o no. 

En una primera fase del ensayo, la carga que el gato imprime al modelo crece y apenas se 
producen deformaciones en el arco. Conforme se van formado rótulas en el arco, el sistema 
pierde rigidez y las deformaciones empiezan a notarse hasta que se llega a la carga máxima 
que es el momento en el que el arco se transforma en un mecanismo y el gato empieza a 
descargarse al perder rigidez la estructura. En realidad lo que pasa es que se está aplicando 
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una deformación impuesta a la estructura y ésta busca el equilibrio interno debido a lo cual la 
reacción del gato disminuye por la pérdida de rigidez que representa el hecho de abrirse las 
juntas y formarse las consiguientes rótulas. Como puede observarse en la figura 5.34, tomada 
de la referencia (Federal Emergency Management Agency, 2000), el comportamiento 
estructural es similar. En dicha figura se presenta el diagrama fuerza desplazamiento genérico 
de una estructura con comportamiento dúctil. En la gráfica se indica una rama elástica (entre 
los puntos 0 y 1), una rama plástica (entre los puntos 1 y 2-3) y una rama descendente de 
pérdida de rigidez. 

 
Figura 5.34. Gráfico carga-desplazamiento genérico para una estructura con comportamiento dúctil. 
Figura tomada de (Federal Emergency Management Agency, 2000). 

Si se analizan las gráficas mostradas en las figuras 5.29 a 5.32 se pueden extraer interesantes 
conclusiones: 

• Salvo para el caso de una altura del relleno del 70% de la suma de la flecha más el 
espesor de las dovelas f’, la carga de colapso del modelo con relleno granular 
indefinido es superior a la del modelo con relleno definido. Lógicamente, la capacidad 
del relleno indefinido de reaccionar contra el arco con un valor superior de carga 
horizontal hace que la carga de colapso sea mayor. En el caso del relleno hasta un 70% 
de f’ el relleno granular se acuñó debido a la relativa cercanía de la pared que lo 
limitaba y la carga de colapso fue superior a la del modelo con relleno indefinido. 

• Se ve cómo la disposición de un relleno hace que la carga de colapso crezca, pero no 
sucede así con la deformación última, que varía significativamente con el hecho de 
disponer un relleno, pero que apenas cambia cuando la altura de éste cambia o pasa 
de tener una condición de indefinido a definido. Nótese que en los ensayos para una 
altura de relleno igual al 100% de la flecha, la rama descendente de la gráfica se 
interrumpe bruscamente sin llegar a alcanzarse la deformación para carga cero pues el 
modelo se desestabiliza bruscamente. 

• En la gráfica del ensayo con un relleno indefinido y una altura del 100% de f’ se 
observa que la ley crece hasta una carga cercana a la de colapso para volver a 
descender sin que apenas exista movimiento y luego vuelve a crecer con movimiento 
hasta alcanzar el punto de carga máxima. Este fenómeno se explica porque en dicho 
ensayo la dovela sobre la que se aplica la carga cuando se alcanza una cierta carga, 
cercana a la de colapso, empieza a deslizar produciéndose un fallo por cortante y 
descargándose el anillo dinamométrico. Llegado un cierto momento, la dovela se 
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acuña con la contigua y la estructura vuelve a coger carga, comportándose de forma 
normal hasta producirse el colapso. El deslizamiento de la dovela puede observarse en 
la figura 5.35. 

 
Figura 5.35. Deslizamiento de una dovela que provoca un comportamiento fuera de lo normal en el 
ensayo del arco con relleno indefinido hasta una altura igual al 100% de la flecha 

Dos puntualizaciones hay que hacer para poder explicar el funcionamiento del modelo a escala 
y que los resultados predichos con la herramienta propuesta concuerden con los obtenidos en 
los ensayos realizados: 

• Debido a las características intrínsecas de los ensayos y del propio modelo, se ha 
reajustado el espesor de las dovelas ya que, al materializarse el arco sin ayuda de una 
cimbra, el error o dislocación entre dovelas consecutivas tiene su importancia. Como 
prueba de este error se presenta la figura 5.36 en la que puede observarse el error 
cometido y que se ha cuantificado en 1,0 cm a cada lado. Por lo que se corrige para el 
cálculo el espesor de las dovelas a 0,06 m, la luz del arco a 0,82 m y la flecha del mismo 
a 0,41 m. 

 
Figura 5.36. Error cometido en la colocación de las dovelas 
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Tabla 5.13. Resultados de los ensayos del modelo a escala con relleno indefinido en el trasdós del arco 
Altura del relleno 

granular (m) 
Relación entre la altura 

del relleno y la flecha (%) 
Carga de colapso 
del modelo (N) 

Carga de colapso según 
herramienta (N) 

Qherram/Qmodelo 

0,00 0,0 35,8 37,5 105% 
0,35 70,0 43,2 52,4 121% 
0,48 100,0 131,0 140,1 107% 
0,55 115,0 296,6 351,0 118% 

Tabla 5.14. Resultados de los ensayos del modelo a escala con relleno definido en el trasdós del arco 
Altura del relleno 
granular (m) 

Relación entre la altura 
del relleno y la flecha (%) 

Carga de colapso 
del modelo (N) 

Carga de colapso según 
herramienta (N) 

Qherram/Qmodelo

0,00 0,0 35,8 37,5 105% 
0,35 70,0 51,9 49,1 95% 
0,48 100,0 107,5 125,0 116% 
0,55 115,0 255,8 305,3 119% 

Los resultado obtenidos con el modelo y diferentes alturas de relleno “granular” son los que se 
recogen en la tabla 5.13 para el caso de relleno indefinido en el trasdós del arco, y en la 
tabla 5.14 para el caso del relleno confinado en el trasdós del arco. 

Deben destacarse dos aspectos interesantes de los resultados anteriores: 

• El comportamiento del modelo a escala es semejante al comportamiento que predice 
la herramienta que se calibra, tanto para la hipótesis de tener un relleno indefinido en 
el trasdós del arco como para la del relleno definido. Por un lado, la carga de colapso 
que se predice tiene un valor semejante a la de colapso en el modelo a escala. Y 
además el mecanismo de colapso es semejante.  

• Los resultados de los ensayos y la predicción hecha con el modelo muestran lo 
beneficioso que resulta disponer un relleno granular indefinido en el trasdós de un 
arco frente a una carga asimétrica. El beneficio de este tipo de rellenos y su 
comportamiento ha sido ampliamente estudiado y ha sido repasado en el capítulo 2 
correspondiente al “Estado del Arte”. Nótese que la carga de colapso se multiplica por 
8,28 como se indica en la siguiente imagen. Además, es mejor la disposición de un 
relleno indefinido, que es el caso típico de un puente, que un relleno definido, que es 
el caso típico de un edificio. 
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Figura 5.37. Evolución de la carga de colapso para un arco con relleno rígido y un relleno granular 
indefinido o definido en el trasdós y con diferentes alturas 

En la figura 5.37 se muestran los resultados de los ensayos y de la predicción realizada con la 
herramienta para diferentes alturas de relleno granular, siendo éste indefinido o definido. Los 
valores que se muestran son la relación entre la carga de colapso del ensayo y la carga de 
colapso del ensayo de referencia. Las primeras cuatro columnas se refieren a ensayos o 
resultados predichos con la herramienta sin relleno granular. Las siguientes cuatro columnas 
indican los resultados con una altura de relleno granular igual al 70% de la flecha más el 
espesor del arco, las siguientes cuatro columnas indican los resultados para una altura de 
relleno granular del 100% de la flecha más el espesor del arco, y las cuatro últimas indican los 
resultados para una altura de relleno granular igual al 115% de la flecha más el espesor del 
arco. Se ha considerado para todos ellos la existencia de un relleno rígido empotrado en los 
extremos del arco. En todos los casos se toma como ensayo de referencia el que no tiene 
relleno granular y el valor que se indica en las columnas es el valor de la carga normalizada 
respecto de este valor. Luego nos indica cuánto crece la carga de colapso al incrementarse la 
altura del relleno colocado en el trasdós. Las columnas rojas indican los resultados 
experimentales con un relleno indefinido, mientras que las columnas verdes muestran la 
predicción de la herramienta. Las columnas azules muestran los resultados de los ensayos con 
un relleno definido y las moradas los resultados que arroja la herramienta propuesta. 

Los resultados muestran que las predicciones efectuadas con la herramienta de cálculo 
propuesta son aceptables dado las incertidumbres que rodean el análisis de construcciones de 
este tipo. Los valores, de menor exactitud, que se dan para las alturas más bajas de relleno 
granular se deben al error por la geometría deformada del modelo, que se acentúa más si cabe 
cuando la bóveda no está cargada. A este respecto, el “pretensado” que introduce la carga del 
relleno granular ayuda a corregir este error. Además se produce un aumento de la dispersión 
en los resultados al aumentar la altura de relleno granular dispuesto. 
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Tras haber comparado los resultados de la herramienta desarrollada con los diferentes 
ejemplos de calibración que se han expuesto en el presente capítulo, se puede concluir que:  

• Los resultados de aplicar la herramienta a estructuras tipo viga son parecidos a los de 
un cálculo convencional. 

• Si se compara el error cometido entre la herramienta propuesta y el de otras 
herramientas de cálculo, se puede observar que está dentro de un orden de magnitud 
similar, o incluso menor. A este respecto pueden consultarse las referencias 
(Limit State Ltd 2011) y (Department for transport. Highways agency 2001). 

• El mecanismo de colapso y la carga última obtenida con la herramienta es similar a la 
que se obtiene con ensayos en estructuras reales o en ensayos a escala. 

Además otro resultado realmente interesante es ver cómo la carga de colapso para una 
bóveda de un puente puede llegar a multiplicarse hasta por seis si se disponen sobre la bóveda 
unos rellenos granulares hasta una cota superior a la de la clave como es habitual en estas 
estructuras. 

 

 



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos 
6. La importancia de los rellenos. Análisis paramétrico 

 

169 

CAPÍTULO 6. LA IMPORTANCIA DE LOS RELLENOS. ANÁLISIS 
PARAMÉTRICO 

1.  INTRODUCCIÓN 

En los capítulos anteriores se han repasado la geometría y tipología de las bóvedas de fábrica, 
y se ha presentado el estado del conocimiento acerca de los diferentes materiales, haciendo 
hincapié en el tratamiento de los rellenos y en los métodos de análisis para abordar este tipo 
de estructuras, centrando el análisis en las características propias de las bóvedas de edificios 
históricos. En este capítulo se van a presentar los resultados de diferentes cálculos 
paramétricos que se han realizado con la herramienta de cálculo descrita y calibrada en los 
capítulos 4 y 5 respectivamente. La presentación de resultados se hará de forma gráfica y 
adimensional de forma que la validez de los mismos se pueda extrapolar a cualquier 
geometría. 

Cualquier estructura de fábrica se puede definir mediante una serie de parámetros 
geométricos que determinan la geometría de las bóvedas y las cargas que actúan sobre la 
misma. Conforme a los teoremas de la plasticidad aplicados a las obras de fábrica, si se puede 
encontrar una línea de presiones en el interior de los contornos de la fábrica, se puede 
asegurar que la estructura es estable. El problema consiste en encontrar unas reacciones, que 
son una incógnita, que den lugar a una configuración estable. 

Como es lógico, el valor límite de cualquier parámetro geométrico se obtiene cuando se llega a 
una única solución. Así, por ejemplo, la bóveda de menor espesor que es estable para una 
determinada configuración de cargas sólo puede contener una línea de presiones única. Esto 
es, no nos encontramos ya ante un problema indeterminado con infinitas soluciones sino que 
la solución es única. 

La dificultad se presenta en cómo se puede determinar si, en caso de no haber encontrado una 
solución, eso se debe a no haberla encontrado o a que ésta no existe. Este es uno de los 
inconvenientes de la aplicación del análisis límite a las estructuras. En caso de no encontrar 
una solución el problema puede ser que ésta no exista, que exista pero no se ha podido dar 
con ella o que se ha despreciado algún mecanismo estructural que ayuda a resistir, como 
puede suceder si, p.e., al analizar una bóveda circular, se desprecian las tensiones que se 
producen en la dirección de los paralelos1. 

Para evitar los dos primero errores que se han comentado en los análisis que se presentan en 
el presente capítulo, se han empleado técnicas de optimización que aseguran que se ha 
encontrado la solución óptima, es decir, la solución que maximiza o minimiza el parámetro con 
que se hace variable. El tercero de los errores que se han comentado se ha intentado evitar o 
minimizar mediante el análisis, realizado en los capítulos precedentes, de cómo trabajan estas 
estructuras. 

 

                                                           
1 A este respecto y cómo estas tensiones de compresión y tracción benefician a la estabilidad de la bóveda puede 
consultarse en (Wanda 2004). 
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2.  BÓVEDAS ROMANAS 

Las bóvedas romanas pueden caracterizarse como bóvedas de cañón circular en las que los 
rellenos del trasdós son rígidos, formados por el mismo hormigón romano que la bóveda, ya 
que sólo el intradós de la misma estaba formado por una capa de ladrillos, y tienen una altura 
que supera la propia flecha de la bóveda. En la imagen 6.1 se observa una bóveda tipo. 

 
Figura 6.1. Sección transversal de la bóveda del Criptopórtico del palacio de Maximiano en Cercadillas 
Córdoba. Se observa la típica bóveda de cañón semicircular en la que se ha representado el intradós 
constituido por varias hiladas de ladrillo y el relleno, de hormigón romano, que llega hasta una altura 
superior a la propia flecha de la bóveda. Imagen tomada del proyecto de intervención de urgencia 
llevado a cabo por la Junta de Andalucía. 

Esta configuración de bóvedas en las que el relleno rígido llega hasta una cota superior al 
intradós de la bóveda tiene la peculiaridad de que siempre se puede asegurar la estabilidad de 
las mismas porque siempre es posible encontrar una línea de presiones que quede en el 
interior de los contornos. Luego el problema estructural no radica en asegurar la estabilidad de 
la bóveda, sino en asegurar la correcta transmisión de los empujes que ésta produce hasta la 
cimentación. 

2.1.  INFLUENCIA DE LA ALTURA DE LOS RELLENOS RÍGIDOS 

Para el análisis se va a hacer variar la cota del relleno rígido y se van a estudiar las diferentes 
líneas de presiones según varía esta altura y cómo influye este parámetro en las reacciones en 
el arranque y en la posición inicial de la línea de presiones. 

Como se ha explicado en los capítulos anteriores, cualquier estructura estable puede contener 
infinitas líneas de presiones que aseguren la estabilidad de la misma. Con el objeto de 
establecer una comparación entre la multitud de líneas de presiones, se han obtenido, en cada 
caso de cálculo, dos típicas. La primera es la línea de presiones para la que se obtiene la 
reacción horizontal mínima que, en principio, debe ser una de las configuraciones más estables 
para el sistema de contrarresto. La segunda es la línea de presiones que se obtiene 
minimizando la energía de deformación del propio sistema. 

En la figura 6.2 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. 
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Figura 6.2. Bóveda romana tipo en la que se representan las diferentes cotas consideradas para el 
relleno rígido y las diferentes líneas de presiones, con el mínimo empuje, obtenidas para cada 
configuración 

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% de L) es donde se produce la rótula (la línea de presiones 
pasa tangente al trasdós). Este resultado era previsible pues la línea de presiones de 
mínimo empuje se asocia con el máximo peralte de esta ley, lo que implica que la línea 
de presiones toque el trasdós y, como se trata de una configuración simétrica de 
cargas, este punto de tangencia se debe producir en el centro de la luz. 

• Las rótulas que se forman en el intradós (tangencia de la línea de presiones con el 
intradós) se producen para un 4% y un 96% de la luz. Debido a la simetría de las cargas 
estas rótulas tienen que ser simétricas. El hecho de que la primera y tercera rótula se 
produzcan en una misma posición aunque varíen las cargas sobre la misma no es un 
dato significativo. En parte puede ser debido a que con la herramienta de análisis 
propuesta las rótulas tienen que formarse en uno de los contornos de las dovelas de 
cálculo que tienen unas posiciones determinadas. 

Los resultados en la imagen anterior y de las siguientes se muestran en términos 
adimensionales en función de la luz (L).  

Las tres rectas verticales que en la imagen se indican con puntos, indican el punto en el que se 
producen las rótulas citadas. 

En la figura 6.3 se recogen las diferentes líneas de presiones para la misma bóveda y con las 
mismas alturas del relleno pero en este caso se indican las líneas de presiones que minimizan 
la energía de deformación del sistema. Esto es, las que minimizan la ecuación 4.11. Para el 
cálculo se asume, al igual que en los modelos de bielas y tirantes, que la deformación de los 
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tirantes es similar y por tanto se elimina este término de la ecuación. Se podría hacer un 
cálculo más exacto, pero para ello debería ajustarse una ley tensión deformación y la 
distribución tensional para una sección, lo que no es inmediato2. 

 
Figura 6.3. Bóveda romana tipo en la que se representan las diferentes cotas consideradas para el 
relleno rígido y las diferentes líneas de presiones que dan como resultado el mínimo de energía elástica 
de cada sistema. 

De igual forma que para el caso anterior, en esta imagen que muestra las líneas de presiones 
que minimizan la energía elástica del sistema, aunque varíe el valor de la luz, la ubicación de 
las rótulas es siempre la que se indica a continuación: 

• Para los casos en los que la altura del relleno rígido es igual o inferior al 55% de la luz 
se produce una única rótula al pasar la línea de presiones por el intradós. Esta rótula, 
dada la configuración simétrica de cargas, se tiene que producir en el centro de la luz. 

 

                                                           
2 A este respecto, como ya se ha comentado, se podrían asumir las hipótesis expuestas por (Martínez Martínez 
2003) si bien es un tema en el que todavía queda un abanico amplio de desarrollo y discusión. 
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Figura 6.4. Líneas de presiones que minimizan la energía del sistema para una altura de relleno rígido 
igual o inferior al 55% de la luz. 

• Con alturas de relleno rígido superiores al 55% de la luz se forman dos rótulas 
simétricas. Éstas se forman en el intradós (tangencia de la línea de presiones con el 
intradós) y se producen para un 8% y un 92% de la luz. 

 
Figura 6.5. Líneas de presiones que minimizan la energía del sistema para una altura de relleno rígido 
superior al 55% de la luz. 

En la figura 6.6 se muestra para una configuración de relleno rígido dispuesta hasta el 67,5% 
de la luz L, las líneas de presiones de mínima energía en azul y de mínimo empuje horizontal en 
rojo. Se observa cómo la línea de mínimo empujes es la de máximo peralte, esto es, la más 
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apuntada. Mientras que la línea de mínima energía no es ni la más corta, que sería una recta, 
ni la más peraltada sino una intermedia. 

 
Figura 6.6. Líneas de presiones que minimizan la energía del sistema y el empuje horizontal para una 
altura de relleno rígido igual 67,5% de la luz. 

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 y la que minimiza la energía de 
deformación elástica del sistema. 

Los valores representados en estas tres gráficas (figuras 6.7 a 6.11) comienzan en un valor de 
las abscisas del 52,5% de la luz, lo que se corresponde a la flecha del intradós (50% de la luz) y 
un valor medio del canto de la bóveda (2,5% de la luz3) y se extiende hasta valores del 100% de 
la luz. Estas alturas de relleno son las típicas en este tipo de bóvedas correspondientes al 
periodo de construcción romano. 

                                                           
3 En puentes romanos una ratio habitual del espesor de las roscas en 1/10 de la luz. En edificaciones es habitual que 
esta ratio sea algo inferior ya que la parte interior de las bóvedas o cúpulas no es más que un encofrado perdido 
que habitualmente estaba constituido por una fábrica de ladrillo, por lo que la ratio de la esbeltez respecto de la luz 
es algo menor. Se toma aquí el valor del 2,5% como una cota inferior. La herramienta considera que el relleno rígido 
es estructural y no hay distinción en el cálculo, más que la diferencia de peso propio, entre la rosca y el relleno, por 
lo que es intrascendente este valor. 
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Figura 6.7. Influencia de la altura del relleno rígido en la altura inicial de la línea de presiones para una 
bóveda romana. Se indican los resultados para las configuraciones de mínimo empuje horizontal y 
mínima energía de deformación del sistema. 

En el gráfico anterior, figura 6.7, se representa en el eje de abscisas la altura de relleno como 
tanto por ciento de la luz (Hrell,rig/L). 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 de forma que en general este valor queda próximo a la unidad ya se busque el 
mínimo empuje horizontal o la mínima energía. La línea roja representa los resultados de las 
líneas de presiones con mínimo empuje horizontal y en azul se muestran los que minimizan la 
energía de deformación del sistema. En gris se ha marcado el rango típico de la altura de 
rellenos en este tipo de bóvedas. Se observa que la altura de aplicación de la línea de mínimo 
empuje se va haciendo mayor hasta el 57,5% de la luz y a partir de ahí decrece. Como es 
lógico, cuanto mayor es la cota de los rellenos la posición inicial de la línea de presiones de 
mínimo empuje es menor pues esta línea representa la línea de presiones de mayor peralte. Si 
se observa la línea que representa las líneas de presiones de mínima energía, se observa que la 
altura inicial de la ley de presiones aumenta inicialmente hasta llegar a un valor de 57,5% de la 
luz y crece asintóticamente al crecer la altura de los rellenos. Lógicamente cuando la altura de 
rellenos es muy grande la línea de presiones de mínima energía se hace más plana y por tanto, 
como la línea de presiones que se indica es la de menor cota inicial, es decir, la que es 
tangente al intradós de la bóveda, la posición inicial crece. 

Las figuras 6.8 y 6.9 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 mínima, que es la de la bóveda cuyo 
relleno es el 52,5% de la luz (H0 o V0) y obtiene la mínima energía de deformación del sistema. 
Se indican los resultados para los casos en los que se obtienen los mínimos empujes 
horizontales, que se indican en rojo, y los de la mínima energía de deformación del sistema, 
que se indican en azul. 
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Figura 6.8. Influencia de la altura del relleno rígido en la reacción horizontal. Se indican los resultados 
para las configuraciones de mínimo empuje horizontal y mínima energía de deformación del sistema. 

Como es lógico, la reacción horizontal crece al ir aumentando la altura de relleno rígido sobre 
la bóveda. Y lógicamente siempre es menor la reacción horizontal de las líneas de presiones 
que minimizan este parámetro frente a las que buscan la mínima energía. 

 
Figura 6.9. Influencia de la altura del relleno rígido en la reacción vertical. Se indican los resultados para 
las configuraciones de mínimo empuje horizontal y mínima energía de deformación del sistema. 

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. En 
este caso las leyes de variación de la reacción son las mismas para el caso en que se busque la 
solución con mínimo empuje horizontal o que minimice la energía elástica del sistema, lo cual 
es obvio pues la búsqueda de la solución de mínima energía o de mínimo empuje horizontal 
hace variar la reacción horizontal y su posición inicial pero no la reacción vertical que es 
idéntica en uno y otro caso. 
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Figura 6.10. Influencia de la altura del relleno rígido en la inclinación de la reacción inicial. Se indican los 
resultados para las configuraciones de mínimo empuje horizontal y mínima energía de deformación del 
sistema. 

El gráfico de la figura 6.10 se muestra la relación de la altura de los rellenos, que se representa 
en abscisas como relación entre la altura del relleno y la flecha expresada como tanto por 
ciento de la luz, con la relación entre la reacción horizontal y la vertical. Esto es, con la 
inclinación de la reacción del arranque. Nótese que cuanto mayor es la relación entre la 
reacción horizontal y la vertical, H/V, significa que la reacción en el arranque tiende hacia la 
horizontal; mientras que para una relación H/V de 1,00 tendríamos una inclinación de 45º. 

Para el caso de la curva en la que se presentan los resultados de buscar el empuje mínimo en 
las bóvedas, línea roja de la figura 6.10, se observa 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 
que se produce en el sistema de contrarresto. De la misma forma que 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 es que antes del máximo la 
pendiente de la figura 6.8 (que presenta la relación de H respecto a la altura de rellenos) es 
mayor que la pendiente de la figura 6.9 (que presenta la relación de V respecto a la altura de 
rellenos). Tras el máximo, la pendiente de la figura 6.8 es menor que la de la figura 6.9. 

Según los resultados de buscar la configuración que minimiza la energía elástica del sistema, 
que queda representada en el gráfico de la figura 6.10 con la línea azul, en cualquier caso 
aumentar la altura de los relleno ayuda a conseguir una reacción más vertical si bien se aprecia 
que la ley tiende hacia una asíntota horizontal pues cada vez crece menos. 
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Figura 6.11. Influencia de la altura del relleno rígido en la energía de deformación del sistema. Se indican 
los resultados para las configuraciones de mínimo empuje horizontal y mínima energía de deformación 
del sistema. 

La figura 6.11 representa la energía elástica acumulada, bien buscando la mínima reacción 
horizontal del sistema, que se representa con la ley roja, bien si se busca la mínima energía del 
sistema, ley azul. Se observa que la variación de la energía es prácticamente lineal al crecer la 
altura del relleno. Como el peso que se añade al sistema crece de forma lineal, la energía 
también lo hace así. Como es normal la ley que representa el empuje mínimo horizontal 
siempre queda por encima de la ley de mínima energía pero es interesante observar que 
cuando el relleno rígido es inferior al 75% la diferencia de energía aportada al sistema es 
apenas un 10% superior en uno y otro caso. 

En uno y otro caso la reacción vertical, dada una altura de relleno rígido, es la misma pues no 
depende de que se busque una u otra solución para el sistema. Si se busca la solución con 
mínimo empuje horizontal se minimiza la fuerza F de la ecuación 4.11, pero la distancia 
recorrida, que queda representada por l en la ecuación crece pues la solución de mínima 
energía es la de máximo peralte como se observa en la figura 6.2. Si se busca la solución de 
mínima energía, la reacción horizontal es mayor en todos los casos pero el camino recorrido 
por la línea de presiones es menor como puede intuirse en la figura 6.3. Como el camino 
recorrido crece mucho cuanto mayores son los rellenos rígidos dispuestos, la ley roja de la 
figura 6.11, la que representa las soluciones de mínimo empuje horizontal, se aleja cada vez 
más de la ley de mínima energía que es la representada por la línea azul en la figura 6.11. 

Se puede concluir que en el caso de bóvedas con una configuración típica del periodo romano, 
una altura de relleno ligeramente superior a la flecha, hasta llegar a un 60% de la luz, mejora la 
estabilidad de la misma ya que minimiza la altura inicial de aplicación de la línea de presiones y 
la reacción se hace más vertical. 

 

3.  BÓVEDAS ROMÁNICAS Y GÓTICAS 

En este apartado se van a considerar las bóvedas románicas y góticas en su conjunto, es decir, 
se van a estudiar bóvedas de cañón semicircular o apuntado. Se realiza un análisis plano (no 
tridimensional) ya que no se quiere multiplicar el número de parámetros que influyen en el 
análisis. Ya se ha explicado en capítulos precedentes que el análisis de estructuras 
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tridimensionales pueden abordarse buscando direcciones de trabajo principales y haciendo 
análisis planos en los que las diferentes dovelas de cálculo pueden tener anchos variables, esto 
es, como si para explicar el funcionamiento de una cúpula semiesférica se empleara un análisis 
plano en el que cada sección representa un gajo pues se permite que varíe el ancho de las 
secciones en cada dovela.  

Se van a estudiar las implicaciones de hacer variar los siguientes parámetros de cálculo: 

• El espesor mínimo estable al hacer variar la altura de relleno rígido para diferentes 
configuraciones del trasdós, circular o apuntado. El estudio realizado se recoge en el 
apartado 3.1. 

• Influencia sobre las variables básicas que determinan la ley de presiones al variar la 
altura de los rellenos rígidos. Este análisis se explica en el apartado 3.1. 

• La influencia de la variación de la altura del relleno granular y del coeficiente de 
empuje horizontal de éste. Los resultados se indican en 3.2. 

• Como influye el apuntamiento, relación entre la flecha y la luz f/L, con diferentes 
alturas de relleno granular. El análisis y sus conclusiones se recogen en el apartado 3.3. 

• La variación que se produce en las líneas de presiones al hacer variar al coeficiente de 
empuje. En el apartado 3.4 se incluye el análisis a este respecto. 

• La influencia de la altura de relleno rígido para que el sistema sea estable con una 
diferencia entre la altura de relleno en uno u otro lado. Según se expone en el 
apartado 3.5 de esta tesis. 

• La capacidad de resistir cargas puntuales asimétricas al variar la altura de relleno rígido 
dispuesta sobre el sistema. En el apartado 3.6 de esta tesis se presenta el análisis 
realizado. 

• La capacidad de obtener un sistema de contrarresto de mínimo canto al hacer variar la 
altura de relleno rígido dispuesta sobre la bóveda. Estos resultados se recogen en el 
apartado 3.7. 

 

3.1.  INFLUENCIA DE LA ALTURA DE LOS RELLENOS RÍGIDOS 

En la esbeltez límite de las bóvedas 

La figura 6.12 muestra la influencia del relleno rígido en la estabilidad de una bóveda de 
directriz circular de medio punto (flecha del 50% de la luz) y con diferentes grados de 
apuntamiento, relaciones flecha luz f/L, iguales al 57%, 67% y 87%. Estas relaciones del 
apuntamiento f/L representan el valor medio y el valor “característico” inferior y superior4 de 
las bóvedas apuntadas en España conforme al estudio previo a la realización de la presente 
tesis y que se indica en el correspondiente anexo 1.  

En ordenadas se muestra la “esbeltez” (razón de la luz de la bóveda al espesor mínimo de ésta 
L/e con la 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 observarse en el caso de la bóveda románica con intradós semicircular, f/L igual a 
0,50, la máxima esbeltez de bóveda compatible con su estabilidad se alcanza cuando la razón 
Hrell,rig/f es igual a 0,636 muy cerca de los 2/3, valor ya indicado por Fray Lorenzo de San 

                                                           
4 Se toma como valor “característico” inferior el valor del parámetro que sólo deja por fuera un 20% de los 
resultados o, lo que es lo mismo, entre el valor característico superior y el inferior quedan el 60% de los valores 
muestreados. 
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Nicolás. En el caso de las bóvedas góticas con menor apuntamiento, 0,57·f, la máxima esbeltez 
se obtiene con valores de Hrell,rig/f que varían entre 0,45 y 0,601·f. Las bóvedas góticas con 
apuntamiento medio, con una ratio f/L igual 0,67, o elevado apuntamiento, con una ratio igual 
a 0,87, la máxima esbeltez se obtiene para valores del relleno que van desde no poner relleno 
hasta 0.572·f y 0,512·f respectivamente. 

La zona con trama gris se refiere a las esbelteces y a las alturas de relleno más comunes de 
este tipo de edificios. En la tabla 6.1 se indican los valores numéricos de estos datos. 

Tabla 6.1. Valores característicos para bóvedas románicas y góticas. 
 Románicas Góticas 
Esbeltez, valor medio (L/e) 36,6 37,8
Esbeltez, valor característico 
inferior (L/e) 

22,2 25,4 

Esbeltez, valor característico 
inferior (L/e) 

50,9 50,2 

Altura de los rellenos, valor 
medio (H/F) 

0,655 0,781 

Altura de los rellenos, valor 
característico inferior (H/F) 

0,563 0,608 

Altura de los rellenos, valor 
característico inferior (H/F) 

0,747 0,955 

Estas alturas de relleno rígido están dentro del rango típico de las estructuras existentes. Hay 
que añadir que las esbelteces normales son menores que las aquí obtenidas, pero nótese que 
las bóvedas existentes además de las cargas estáticas de peso propio, cargas consideradas 
para el presente análisis, tienen otras cargas variables e incluso problemas de deformaciones 
impuestas o giros relativos que implican que sea necesario contar con un espesor mayor que el 
teórico calculado. Ambos aspectos denotan algo más que intuición estructural por parte de sus 
constructores. 

Se puede observar que las mayores esbelteces se obtienen para los apuntamientos más bajos, 
para una relación f/L igual a 0,50 o 0,57, lo cual es contradictorio con la idea generalmente 
aceptada de que las bóvedas apuntadas son las óptimas desde el punto de vista estructural. Es 
verdad que las bóvedas apuntadas tienen unas reacciones más verticales pero a la vez mayores 
que las del arco circular. 

En el caso de bóvedas rebajadas, que aunque no se corresponden con el periodo temporal 
estudiado se han introducido para marcar la tendencia de cómo el apuntamiento de una 
bóveda influye en su estabilidad, se ve en la línea gris de la figura 6.12 que la tendencia es 
similar a las anteriores. De hecho, la línea es como la de las bóvedas de cañón, obteniéndose 
un valor límite de la esbeltez mayor, de 302,3 para una altura de relleno rígido igual al 67,3% 
de la luz. La esbeltez máxima para las bóvedas de cañón era de 194,9 para una altura de 
relleno rígido del 63,6% de la luz.  

 



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos 
6. La importancia de los rellenos. Análisis paramétrico 

 

181 

Figura 6.12. Influencia de la altura del relleno rígido en la energía de deformación del sistema. Se indican 
los resultados para las configuraciones de mínimo empuje horizontal y mínima energía de deformación 
del sistema. 

En la figura 6.12 se observa que para los diferentes apuntamientos existe un cambio de 
tendencia en las leyes. En el caso de la ley de bóvedas de medio punto, f/L igual a 0,50, este 
quiebro de la ley 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 6.13 (trasdós, intradós, trasdós, intradós y trasdós), que es el mecanismo 
normal de rotura de una bóveda. Los riñones suben y se desplazan hacia el exterior y la clave 
baja. Para rellenos de altura mayor que con el que se obtiene el máximo de esbeltez, el 
mecanismo de rotura es el de la figura 6.14 (intradós, trasdós, intradós, intradós, trasdós e 
intradós). En este caso el peso añadido por el relleno sobre riñones hace que el mecanismo de 
rotura se invierta. 

 
Figura 6.13. 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. Las rótulas del trasdós se generan en los arranques y en la 
clave, mientras que las del intradós se producen en la zona de los riñones. Se aprecia como el 
movimiento de una rótula se produce hacia el lado en que se abre la fisura. 
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Figura 6.14. 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. En este caso las rótulas del intradós se producen en los 
arranques y en la clave y las del trasdós en la zona de riñones. 

Para el caso de las bóvedas apuntadas existe una primera rama ascendente en la que la 
configuración de las rótulas es similar a la de la figura 6.13 aunque dada la configuración 
geométrica de la bóveda la rótula del centro de vano se duplica como dos simétricas. En esta 
rama, al incrementarse el relleno, al igual que para las bóvedas de cañón de medio punto, si se 
varía la posición de la primera rótula que se produce en el punto en el que la horizontal del 
relleno rígido se encuentra con el intradós de la bóveda, se logran mayores esbelteces. La 
parte horizontal de las leyes se debe a que la configuración de rótulas es como la de la figura 
6.14 pero con todas las rótulas por encima de la cota máxima horizontal que marca el relleno 
rígido. Hasta que esta cota no supera el valor de las rótulas más bajas no aparece la rama 
descendente de las leyes. 

 

En los parámetros que gobiernan la línea de presiones 

Siguiendo con el estudio de las bóvedas circulares de cañón, a continuación se muestra de 
forma adimensional la variación de los parámetros básicos que determinan la líneas de 
presiones (las 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 
abscisas la altura del relleno rígido en relación a la luz (Hrell,rig/L). En las gráficas 6.16 y 6.17 se 
toma como valor de referencia para hacer adimensional el valor de la reacción horizontal o 
vertical (HA o VA) correspondiente a estas reacciones para la bóveda de esbeltez L/20 y mínima 
altura de relleno (Hrell,rig=0,15·f). Esta mínima altura de relleno rígido se corresponde con la 
cota superior de la rosca para esta “esbeltez” en la vertical del arranque de la bóveda en el 
intradós. 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 anexo 1 de la 
presente tesis). 

En las siguientes gráficas se muestran la variación de los diferentes parámetros para las 
esbelteces L/e más comunes. Con trama gris se acota el área asociada a las alturas de relleno 
rígido más usuales para este tipo de bóvedas. Además se presentan los valores de buscar el 
sistema que minimiza el empuje horizontal (leyes representadas con un trazo continuo) y las 
que minimizan la energía elástica del sistema (leyes con trazo de puntos). 
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Figura 6.15. Influencia de la altura de relleno rígido en la altura inicial de la ley de presiones 

 
Figura 6.16. Influencia de la altura de relleno rígido en la reacción horizontal 
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Figura 6.17. Influencia de la altura de relleno rígido en la reacción vertical 

 
Figura 6.18. Influencia de la altura de relleno rígido la relación entre reacciones horizontal y 
vertical (H/V) 
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mismo, cuando la altura de los rellenos está entre 0,80 o 1,00 veces la flecha. Además para 
alturas de relleno inferiores a 0,40 veces la luz, las leyes son iguales ya se busque la ley de 
mínimos empujes horizontales o el sistema que acumule menor energía elástica. 

3.2.  INFLUENCIA DE LA ALTURA DEL RELLENO GRANULAR 

Una vez demostrado que la configuración más estable de una bóveda de cañón de directriz 
circular se obtiene 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 tomando como límites un coeficiente de empuje igual a cero, lo que supondría un 
relleno perfectamente cohesivo que no desarrolla empujes, hasta un coeficiente de empuje 
igual a 1,00, valor muy por encima de 1/3 que es el coeficiente de empuje activo de un relleno 
perfectamente granular pero que podría asumirse debido a que, dada la cinemática de rotura 
del arco, los riñones se mueven hacia arriba y hacia el exterior, luego comprimen el relleno 
respondiendo éste con un empuje parecido al del reposo. No se considera el empuje pasivo 
convencional para un relleno perfectamente granular, que podría llegar a un valor de 3,0, ya 
que como hemos visto en el capítulo 2 el confinamiento de los rellenos implica una reducción 
del empuje de los mismos. 

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.  

 
Figura 6.19. Influencia de la altura del relleno granular en el espesor de bóveda mínimo estable 

En la gráfica de la figura 6.19 se muestran, para los diferentes coeficientes de empujes 
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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 
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el coeficiente de empuje de 0,300 se produce el mínimo para 1,40·f, para el coeficiente de 
empuje de 0,600 se produce el mínimo para 1,60·f.  

Los espesores mínimos para que las bóvedas sean estables son menores cuando la altura del 
relleno es superior a la flecha. Esto demuestra que, efectivamente, el efecto de que las 
bóvedas o arcos queden confinados por un relleno granular, es decir, que se carguen 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.  

Así, en los puentes de configuración normal, con rellenos granulares que quedan a una cota 
superior que la flecha, se da una configuración más estable que con una altura menor de 
relleno granular. Caso aparte es el beneficio aportado por estos rellenos al desarrollar unos 
empujes asimétricos que ayudan a estabilizar las cargas asimétricas como pueden ser los ejes 
del tráfico que discurre encima de los puentes. 

Las siguientes cuatro gráficas, figuras de la 6.20 a la 6.23, muestran cómo influye la 
consideración de uno u otro empuje y la variación de su altura en 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). Se muestran las leyes 
para la ley de presiones determinada por el mínimo empuje horizontal Min H, leyes con línea 
negra, y buscando la línea de presiones que minimiza la energía elástica del sistema Min E, 
leyes indicadas con línea naranja. 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 f de la bóveda, así como 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. 

 
Figura 6.20. Influencia de la altura del relleno granular en la relación horizontal mínima de la bóveda 
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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. 

 
Figura 6.21. Influencia de la altura del relleno granular en la relación vertical mínima de la bóveda 

En el caso de la figura 6.21 las diez líneas para diferentes coeficientes de empuje horizontal 
son coincidentes ya que el cambio del coeficiente de empuje K no incluye en la reacción 
vertical. 

 
Figura 6.22. Influencia de la altura del relleno granular en la altura inicial de la ley de presiones 
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y0 como se muestra en la figura 6.22, pero para la relación entre la altura del relleno granular y 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

V/
V A

Hrell/L

K=0,000; Min H
K=0,000; Min E
K=0,150; Min H
K=0,150; Min E
K=0,300; Min H
K=0,300; Min E
K=0,600; Min H
K=0,600; Min E
K=1,000; Min H
K=1,000; Min E

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

y 0/
0,

10
·L

Hrell/L

K=0,000; Min H
K=0,000; Min E
K=0,150; Min H
K=0,150; Min E
K=0,300; Min H
K=0,300; Min E
K=0,600; Min H
K=0,600; Min E
K=1,000; Min H
K=1,000; Min E



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos 
6. La importancia de los rellenos. Análisis paramétrico 

 

188 

la luz entre el 50 y el 55 % de la luz L. De la misma manera, la altura inicial de la línea de 
presiones es menor al aumentar el coeficiente de empuje K. Para la hipótesis de buscar la 
mínima energía no es tan claro cuáles son las alturas de relleno que hacen mínima la posición 
inicial de la línea de presiones, pero parece que menores alturas de relleno implican una 
posición inicial más baja. 

 
Figura 6.23. Influencia de la altura del relleno granular en la relación entre la reacción horizontal y la 
vertical (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 tanto si se minimiza el empuje horizontal como si se 
minimiza la energía elástica del sistema. Además, como en las gráficas anteriores, la inclinación 
aumenta al aumentar el coeficiente de empuje K. 

Se puede destacar que para espesores de rellenos granulares hasta un 70% de la flecha los 
valores de las diferentes leyes de variación de los parámetros básicos que determinan la línea 
de presiones ya sea en la que minimiza el empuje horizontal o en la que minimiza la energía 
elástica del sistema son parecidas. 

3.3.  INFLUENCIA DE LA RELACIÓN FLECHA (F) – LUZ (L) 

En los siguientes gráficos se intenta esclarecer la influencia de la altura de rellenos rígidos en 
las variables básicas de la línea de presiones comparando las diferencias que existen con 
diferentes grados de apuntamiento, relación entre la flecha f y la luz L. Se hace variar esta 
razón entre 0,50, que equivale a bóvedas de cañón de medio punto, hasta 0,80 que representa 
un valor cercano al característico superior de las bóvedas apuntadas. En abscisas se presenta el 
rango más significativo para la relación f/L. Las diferentes líneas representan diferentes alturas 
de relleno y en todos los casos se ha obtenido la línea de presiones que minimiza la reacción 
horizontal. En todos los cálculos se ha empleado un espesor igual a 0,20·L que, estando dentro 
de los límites característicos de bóvedas, asegura la estabilidad para los diferentes 
apuntamientos que se estudian. Si se tomaran esbelteces mayores no se podría asegurar la 
estabilidad en una buena parte de los casos de estudio y las gráficas quedarían incompletas. 
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En la gráfica de la figura 6.24 se representa la variación de la reacción horizontal al hacer variar 
el apuntamiento, relación f/L. La reacción horizontal, que se muestra en ordenadas, se 
muestra en términos adimensionales como razón entre la reacción horizontal y la reacción 
horizontal HA para f=0,50·L. Se observa cómo la reacción horizontal decrece mientras los 
rellenos crecen. Es lógico que para relaciones mayores entre la altura de relleno Hrell y la flecha 
f a partir de aproximadamente 1,00 esta tendencia cambie y la reacción horizontal crezca a 
pesar de apuntar más la bóveda. 

 
Figura 6.24. Influencia del apuntamiento (f/L) en la reacción horizontal 

En el gráfico de la figura 6.25 se muestra la variación de la reacción vertical (que se muestra 
adimensionalizada como razón entre la reacción vertical y la reacción vertical VA 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 reacción vertical.  
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Figura 6.25. Influencia del apuntamiento (f/L) en la reacción vertical 

En el gráfico de la siguiente figura 6.26, se muestra 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. La gráfica 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. Luego en 
principio parece que mayores apuntamientos quizá no implican que se logre el óptimo 
estructural de la bóveda, como se ha explicado con la figura 6.12, pero redundan en que las 
reacciones que se transmiten al resto de la estructura sean más verticales. Igualmente, 
mayores alturas de relleno rígido redundan en que la reacción sea más vertical. Ha de notarse 
que, si bien es verdad que decrece la razón H/V, la magnitud de la reacción aumenta en valor 
absoluto, aunque, como se explicó en el capítulo 4 (ver tabla 4.5 y figuras 4.36 a 4.39), las 
tensiones no suelen presentar un problema determinante para las estructuras de fábrica. 

 
Figura 6.26. Influencia del apuntamiento (f/L) en la inclinación de la reacción 
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3.4.  INFLUENCIA DEL COEFICIENTE DE EMPUJE (K) 

En las figuras 6.27 a 6.29, se muestra la variación de las diferentes líneas de empuje 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 L/e, de este tipo de bóvedas. En los cálculos se ha considerado el coeficiente de 
empuje igual a 0,00; 0,15 y 0,30. 

 
Figura 6.27. Influencia de la altura del relleno granular para un coeficiente de empuje K=0,00 
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Figura 6.28. Influencia de la altura del relleno granular para un coeficiente de empuje K=0,15 
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Figura 6.29. Influencia de la altura del relleno granular para un coeficiente de empuje K=0,30 

Cómo es lógico, la línea de presiones abre y se verticaliza al ser mayores los rellenos granulares 
dispuestos sobre el trasdós. Además es interesante observar que la posición de las rótulas se 
mantiene constante para las diferentes alturas y coeficientes de empuje. 

En la gráfica 6.30 se indican las diferentes líneas de presiones para coeficientes de empuje K 
que varían entre 0,00 y 1,00. La geometría de la bóveda es la misma que la de las gráficas 
anteriores y de igual manera se representan las líneas de presiones que minimizan el empuje 
horizontal. 
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Figura 6.30. Influencia de la altura del relleno granular para un coeficiente de empuje K=0,30 

Se observa cómo al aumentar el coeficiente de empuje K la línea de presiones tiende a abrirse 
cada vez más hacia el trasdós. Es notable el hecho de que las rótulas en el intradós se 
produzcan en todos los casos para una localización parecida. Al igual que sucede con las 
rótulas en el trasdós, la rótula generalmente se produce en la clave de la bóveda, con la 
diferencia de que, para coeficientes de empuje altos, iguales o superiores a 0,90, no llega a 
producirse esta rótula (la línea de presiones no toca tangente al trasdós), sino que esta rótula 
se duplica por simetría y se desplaza hasta un punto más cercano al cuarto de la luz, zona de 
riñones. 
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3.5.  INFLUENCIA DEL RELLENO RÍGIDO EN LA RESISTENCIA FRENTE A CARGAS 
ASIMÉTRICAS 

Las siguientes gráficas, figuras 6.31 a 6.33, 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 anexo 1 a esta tesis). La gráfica se 
muestra en términos adimensionales 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,gran/f= 0,40, 0,60 y 0,80). 

 
Figura 6.31. 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 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

80 85 90 95 100 105

Δz
/f

 (%
)

Hrell,gra/f (%)

Hrig=0,00·F

Hrig=0,40·F

Hrig=0,60·F

Hrig=0,80·F



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos 
6. La importancia de los rellenos. Análisis paramétrico 

 

196 

 
Figura 6.32. 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 

 
Figura 6.33. 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 
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prever para las 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, 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. 
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3.6.  INFLUENCIA DEL RELLENO RÍGIDO EN LA RESISTENCIA FRENTE A CARGAS  
PUNTUALES ASIMÉTRICAS 

Las gráficas de las figuras 6.34 a 6.38 muestran las cargas máximas admisibles en bóvedas de 
intradós circular. En abscisas se indica la posición de la carga en % de la luz L y, en ordenadas, 
el valor relativo de la carga respecto del peso propio de la bóveda, considerando un peso 
específico de 22 kN/m3 para la fábrica. Las diferentes gráficas se han obtenido para diferentes 
alturas de relleno rígido y para diferentes esbelteces L/e de bóvedas. No se han considerado 
rellenos granulares más que en la figura 6.39, en la que se muestra el caso de una bóveda con 
la misma geometría, sin relleno rígido pero con un relleno granular igual al 120% de la luz. En 
este caso no se considera reparto de la carga puntual en el relleno granular, en el resto de 
casos no se considera reparto de la carga puntual en el relleno rígido. Este último caso intenta 
comparar los resultados con los resultados clásicos comúnmente aceptados en puentes, en los 
que se da por hecho que la posición pésima de una carga puntual es en riñones, esto es, a un 
cuarto de la luz. Tampoco se ha considerado el efecto beneficioso de los empujes horizontales 
del relleno que tienden a estabilizar los sistemas asimétricos. 

 
Figura 6.34. Relación entre la carga concentrada por unidad de ancho (ordenadas) y el peso propio de la 
bóveda, sin considerar los rellenos (tomando γ=22kN/m3), frente a la posición de la carga puntual en % 
(abscisas), considerando que no hay rellenos rígidos. Se muestran los resultados para esbelteces L/e 
entre 10 y 40. No se ha considerado, obviamente, el efecto de la apertura de la carga puntual por el 
relleno rígido. 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

Q
/Q

0

%L

L/e=10

L/e=15

L/e=20

L/e=25

Series5

Series6

L/e=40



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos 
6. La importancia de los rellenos. Análisis paramétrico 

 

198 

 
Figura 6.35. Relación entre la carga concentrada por unidad de ancho (ordenadas) y el peso propio de la 
bóveda, sin considerar los rellenos (tomando γ=22kN/m3), frente a la posición de la carga puntual en % 
(abscisas), considerando que los rellenos rígidos llegan hasta una cota igual al 50% de la flecha del 
intradós. Se muestran los resultados para esbelteces, L/e, entre 10 y 40. No se ha considerado el efecto 
de la apertura de la carga puntual por el relleno rígido. 

 
Figura 6.36. Relación entre la carga concentrada por unidad de ancho (ordenadas) y el peso propio de la 
bóveda, sin considerar los rellenos (tomando γ=22kN/m3), frente a la posición de la carga puntual en % 
(abscisas), considerando que los rellenos rígidos llegan hasta una cota igual al 60% de la flecha del 
intradós. Se muestran los resultados para esbelteces, L/e, entre 10 y 40. No se ha considerado el efecto 
de la apertura de la carga puntual por el relleno rígido. 
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Figura 6.37. Relación entre la carga concentrada por unidad de ancho (ordenadas) y el peso propio de la 
bóveda, sin considerar los rellenos (tomando γ=22kN/m3), frente a la posición de la carga puntual en % 
(abscisas), considerando que los rellenos rígidos llegan hasta una cota igual al 70% de la flecha del 
intradós. Se muestran los resultados para esbelteces, L/e, entre 10 y 40. No se ha considerado el efecto 
de la apertura de la carga puntual por el relleno rígido. 

 
Figura 6.38. Relación entre la carga concentrada por unidad de ancho (ordenadas) y el peso propio de la 
bóveda, sin considerar los rellenos (tomando γ=22kN/m3), frente a la posición de la carga puntual en % 
(abscisas), considerando que los rellenos rígidos llegan hasta una cota igual al 80% de la flecha del 
intradós. Se muestran los resultados para esbelteces, L/e, entre 10 y 40. No se ha considerado el efecto 
de la apertura de la carga puntual por el relleno rígido. 
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Figura 6.39. Relación entre la carga concentrada por unidad de ancho (ordenadas) y el peso propio de la 
bóveda, sin considerar los rellenos (tomando γ=22kN/m3), frente a la posición de la carga puntual en % 
(abscisas), considerando que no hay rellenos rígidos y que los rellenos granulares llegan hasta una cota 
igual al 120% de la flecha del intradós. Esta configuración es más propia de un puente que de una 
bóveda de edificación. Se muestran los resultados para esbelteces, L/e, entre 10 y 40. No se ha 
considerado el efecto de la apertura de la carga puntual por el relleno granular. 

Se deduce de las gráficas anteriores que la posición pésima de las cargas puntuales no es 
exactamente en riñones, sino un poco desplazada hacia el centro de vano en la mayor parte de 
los casos a excepción de bóvedas con una esbeltez muy baja. Como cabía esperar, las cargas 
puntuales asimétricas crecen al disminuir la esbeltez, ya que las líneas que representan 
menores esbelteces quedan por encima de las que representan esbelteces mayores. Además, 
cuanto más altos son los rellenos rígidos, mayor es la capacidad de las bóvedas de asumir 
cargas asimétricas como se recoge en la tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Relación entre la máxima carga asimétrica admisible y el peso propio de la bóveda para 
diferentes alturas del relleno rígido y diferentes esbelteces. 
 L/e=10 L/e=20 L/e=30 L/e=40 
Hrell,rig=0%·f 
Hrell,gran=120%·f

2,40 
(20%·L) 

0,81 
(30%·L) 

0,53 
(40%·L) 

0,37 
(40%·L)

Hrell,rig=0%·f 
Hrell,gran=0%·f 

1,95 
(20%·L) 

0,31 
(40%·L) 

0,09 
(40%·L) 

0,01 
(50%·L)

Hrell,rig=50%·f 
Hrell,gran=0%·f 

1,95 
(20%·L) 
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(30%·L) 

0,19 
(40%·L) 

0,09 
(40%·L)

Hrell,rig=60%·f 
Hrell,gran=0%·f 
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(20%·L) 
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(30%·L) 

0,23 
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0,15 
(40%·L)

Hrell,rig=70%·f 
Hrell,gran=0%·f 
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(20%·L) 
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(30%·L) 

0,30 
(30%·L) 

0,21 
(30%·L)

Hrell,rig=80%·f 
Hrell,gran=0%·f 

3,32 
(17,5%·L) 

0,76 
(20%·L) 

0,41 
(30%·L) 

0,25 
(30%·L)
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3.7.  INFLUENCIA DE LA ALTURA DE LOS RELLENOS RÍGIDOS DE CARA A MINIMIZAR EL 
SISTEMA DE CONTRARRESTO 

Se pretende ilustrar la importancia del relleno en la estabilidad, no sólo de la propia bóveda 
como se ha presentado anteriormente, sino en la estabilidad del conjunto, lo que pasa por 
asegurar la estabilidad de los elementos verticales, es decir, pilares, hastiales, botareles o 
muros que conforman el sistema de contrarresto del edificio. Se ha tomado como geometría 
base para el cálculo una bóveda de cañón circular sustentada por un muro de paredes 
verticales y altura H desde la cimentación hasta el arranque de la bóveda igual a la luz L de la 
bóveda, con una esbeltez L/e de 40. Esta geometría puede representar una buena parte de las 
iglesias de nave única del románico peninsular. 

La figura 6.40 muestra, en ordenadas, la razón entre el espesor mínimo estable b0 de muro sin 
rellenos, esto es, para una relación Hrell,rig /f menor, en la práctica, de 0,30, y el espesor mínimo 
b para una cierta altura de relleno rígido Hrell,rig, que se muestra en el eje de abscisas mediante 
la razón entre la altura de los rellenos y la flecha Hrell,rig /f. La ratio óptima b/b0, es decir, el 
mínimo espesor de muro para el que se produce la estabilidad del conjunto muros-bóveda se 
corresponde aproximadamente con la razón Hrell,rig /f igual a 3/4. Esta ratio está también, como 
en el caso anterior, dentro del rango de las estructuras existentes. Resulta sorprendente, de 
nuevo, cómo los constructores medievales acertaron en sus planteamientos, a pesar de que el 
resultado no es intuitivo, apurando mucho más que los maestros romanos, que eran mucho 
más conservadores a la hora de plantear la disposición de los elementos resistentes. 

 
Figura 6.40. Influencia de la altura de relleno rígido en el espesor mínimo estable para el hastial de una 
bóveda de cañón circular con una altura igual a la luz. 

La gráfica es coherente con las figuras 6.15 y 6.18, que mostraban la altura inicial de la línea de 
presiones y la inclinación máxima de la reacción para una bóveda como ésta. En esos casos el 
mínimo para la ley que minimizaba los empujes horizontales se producía para valores de 0,45 
veces la luz y para la ley que minimizaba la energía para valores de 0,40 veces la luz, lo que 
comparado con la flecha, daría una relación de 0,85. Sin embargo, el mínimo espesor del muro 
se produce para una altura de rellenos del 75% de la flecha f. Esto indica que el espesor 
mínimo del sistema de contrarresto no se asocia al menor valor de la inclinación de la reacción 
de la bóveda; sino que se produce cuando la rama descendente de la figura 6.18 deja más o 
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menos de tener su máxima inclinación. Esto se debe a que el beneficio que aporta que la 
reacción horizontal se produzca con un valor inferior y a una altura menor se ve penalizado por 
la propia geometría del sistema de contrarresto. En realidad, el mínimo espesor de estos 
muros se produce al obtener la máxima inclinación de la reacción del conjunto, no sólo de la 
bóveda. 
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CAPÍTULO 7. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

1.  INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se van a analizar algunos ejemplos de edificios históricos construidos 
con fábrica a los que se ha aplicado la metodología expuesta en la presente tesis y se ponga de 
manifiesto la importancia que tienen los rellenos a través de ejemplos concretos que se sitúan 
en el contexto del análisis paramétrico que se ha planteado en el capítulo precedente. Se trata 
de construcciones representativas de las diferentes épocas y tipologías estudiadas. 

Los edificios que se van a analizar se corresponden con el ámbito temporal y geográfico en el 
que se ha enmarcado el presente estudio. Se toman como ejemplos edificios situados en la 
Península Ibérica y que comprenden el periodo de construcciones romanas, románicas y 
góticas. 

Los edificios que se van a estudiar son los siguientes: 

• Mausoleo de Centcelles en Tarragona, edificio correspondiente al periodo de 
construcciones del imperio romano. 

• Iglesia Colegial de Santa María en Talavera de la Reina (Toledo), edificio que se localiza 
temporalmente en el periodo gótico. 

• Presbiterio de la basílica de San Vicente en Ávila, edificio que se puede datar en la 
transición entre los periodos románico y gótico, pero cuyo presbiterio tiene una 
configuración claramente románica. 

 

2.  MAUSOLEO DE CENTCELLES EN TARRAGONA 

Se trata de una villa con un mausoleo que se ubica a las afueras, a unos cinco kilómetros, de la 
ciudad de Tarragona. El edificio principal es un paralelepípedo sobre el que se sitúa una cúpula 
semicircular como la del Panteón de Roma, si bien, el Panteón tiene una planta circular en 
lugar de cuadrada. En ambos casos el interior tiene planta circular con ábsides. 

La construcción se data entre los siglos II y IV, pareciendo lo más probable que el edificio del 
Mausoleo fuese construido en el siglo IV. 

La luz principal de la cúpula es de 11,0 m, bastante menor que los casi 40 m del Panteón 
romano. 

Se trata de una construcción en la que el material estructural es una fábrica típica romana en 
la que se disponen hiladas de ladrillo exteriores que sirven como encofrado perdido y en el 
interior se ejecuta un relleno con un hormigón que hoy calificaríamos de pobre, pero hormigón 
al fin y al cabo. 

En la imagen 7.1 se indica una planta de situación del edificio y se marca la estancia principal 
en la que se sitúa la cúpula que va a ser analizada. En la imagen aérea se observa la moderna 
cubierta que se ha puesto para proteger exteriormente la cúpula del edificio. 
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Figura 7.1. Vista aérea del Mausoleo de Centcelles en Tarragona. Imagen tomada de Google Earth. La 
línea roja marcada indica una distancia de 100 m. 

2.1.  GEOMETRÍA 

Como se ha comentado, la luz principal del edificio es de 11,0 m. La forma en planta y sección 
es la que se indica en la figura 7.2. 

 
Figura 7.2. Planta (izquierda) y sección (derecha) del Mausoleo de Centcelles en Tarragona. Planta y 
sección según Theodor Hauschild. 

Las principales dimensiones del edificio son las que se recogen en la tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Parámetros geométricos principales del Mausoleo de Centcelles. 
 Dimensión (m) 
Diámetro interior 11,0
Altura total 13,3
Altura del relleno desde la base 10,5
Espesor mínimo de la cúpula 0,35
Espesor de la base 2,0
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2.2.  ANÁLISIS 

En la tabla 7.2 se hace una primera comparativa entre las dimensiones y ratios del Mausoleo 
de Centcelles y del Panteón de Roma. 

Tabla 7.2. Parámetros geométricos principales del Mausoleo de Centcelles (Tarragona) y el Panteón de 
Agripa (Roma). 

 Centcelles Panteón 
Diámetro interior (L) 11,0 m 43,3 m 
Altura total (Htot) 13,3 m 44,3 m 
Altura del relleno desde el arranque de la cúpula (Hrell) 2,40 m 7,55 m 
Espesor mínimo de la cúpula (e) 0,35 m 1,50 m 
Espesor de la base (b) 2,0 m 5,50 m 
Htot/L 1,24 1,02 
L/e  31,4 28,9 
Hrell/Htot 0,77 0,68 
f/L 0,50 0,50 
Hrell/f 0,44 0,35 
H/b 6,80 8,05 

Como segundo acercamiento al análisis de esta construcción se ha desarrollado un modelo de 
línea de presiones considerando el relleno rígido, hormigón romano en este caso, que se sitúa 
en el trasdós de la cúpula superior. En el cálculo se emplea una sección plana de ancho 
variable, que representa el funcionamiento normal de este tipo de construcciones que se ha 
explicado en la figura 5.13. En su funcionamiento, la cúpula empuja al tambor, que cede 
ligeramente y hace que la luz de la cúpula a su vez se incremente, movimiento que es 
acompañado por un descenso de la clave. El trabajo de una lámina esférica además induce 
unas tensiones radiales en la parte inferior de la cúpula, a partir de un cierto paralelo, que 
hacen que ésta se abra en “gajos” debido a las fisuras que se forman según los meridianos. Así, 
el funcionamiento de este tipo de estructuras puede explicarse como el de una serie de 
“gajos” enfrentados unos con otros. 

En la figura 7.3 se muestra un esquema en el que se indican las tensiones que se producen en 
una cúpula esférica analizada como si se tratara de una membrana. Se observa que hasta un 
ángulo con la vertical de 52º no se producen tracciones, estando la parte superior de la cúpula 
con un estado de compresión tanto a en dirección meridiana como en dirección 
circunferencial. 
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Figura 7.3. Esquema de una cúpula esférica en el que se indican como son las tensiones meridianas y 
circunferenciales. Se observa que las tracciones en la parte inferior comienzan cuando el ángulo con la 
vertical sobrepasa los 52º, es decir, las tracciones horizontales aparecen desde el arranque de la cúpula 
hasta casi un 62% de la flecha. Figura tomada de (Pieper 1983). 

Con la configuración geométrica de la cúpula con gajos enfrentados se podría conseguir una 
situación estable, para la hipótesis de peso propio1, con un espesor de 0,23 m2, lo que da un 
coeficiente de seguridad geométrico de 1,5, inferior al valor usualmente aceptado de 2,0 pero 
que es suficiente ateniéndonos a que la estructura está en pie y no presenta signos de daño. 

 
Figura 7.4. Modelo de línea de presiones en el que se representa la sección transversal de la cúpula de 
Centcelles, para el cálculo se toma de ancho variable, con el espesor mínimo, de 0,23 m, con el que se 
obtiene una línea de presiones dentro del contorno de la misma. 
                                                           
1 Nótese que en esta cúpula el relleno del trasdós no se eleva hasta una cota suficiente como para que exista 
relleno por encima de la propia bóveda en el trasdós. Luego para obtener el espesor mínimo estable se considera 
únicamente el peso propio de la cúpula. 
2 Este espesor mínimo estable para la carga simétrica de peso propio es prácticamente constante ya se mantenga el 
contorno interior de la cúpula, lo que da un espesor mínimo igual a 0,235 m, o se rebaje de manera simétrica el 
espesor por en intradós y por el trasdós, lo que implica un espesor mínimo de 0,233 m. 
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En cuanto a los estribos, cuyo espesor mínimo es de 2,00 m, se podría obtener una estructura 
estable incluso si tuvieran un espesor de 0,71 m, por lo que el coeficiente de seguridad 
geométrico frente a cargas de peso propio es de 2,82, mayor que existente la cúpula. 

 
Figura 7.5. Modelo de línea de presiones para el mismo caso anterior pero con el espesor real de la 
bóveda, de 0,35 m. 

Aunque el relleno llegara hasta una cota superior el espesor mínimo de la cúpula no se podría 
haber reducido. Pero aun no pudiéndose minimizar el espesor de la bóveda, con una cota de 
relleno rígido de 2,70 m desde el arranque de la cúpula el espesor del muro sobre el que se 
apoya la cúpula, para las cargas de peso propio, se podría haber reducido hasta 0,57 m. Lo que 
implicaría un coeficiente de seguridad geométrico de 3,51. En la figura 7.6 se muestra el 
modelo de la línea de presiones del conjunto. 

 
Figura 7.6. Modelo de línea de presiones considerando el mínimo espesor en la cúpula de 0,23 m y la 
altura de relleno rígido necesaria, de 2,70 m, para minimizar el espesor de los estribos, que es igual a 
0,57 m. 

Si en lugar de elevar la altura del relleno del trasdós se disminuyera hasta el mínimo necesario 
para que exista continuidad con la reacción de la cúpula, se obtendría un espesor mínimo del 
estribo de 0,78 m, lo que implica en coeficiente de seguridad geométrico de 2,57. 
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Figura 7.7. Modelo de línea de presiones para el estribo de ancho real, 2,00 m, con las reacciones de la 
cúpula real, de 0,35 m de espesor, con el mínimo empuje horizontal. 

A modo de resumen, para el caso del Mausoleo de Centcelles, se tiene una estructura con una 
configuración que asegura la estabilidad. Si se redujera la altura del relleno rígido, disminuiría 
el coeficiente de seguridad de los estribos aunque seguiría siendo superior al obtenido en la 
cúpula. En caso de aumentarse la altura del relleno rígido, gracias al “efecto pináculo”, se 
conseguiría aumentar el coeficiente de seguridad de los estribos pero no el de la cúpula.  

Los cálculos que se acaban de presentar no tienen en cuenta el efecto de las tensiones 
meridianas que se producen en la cúpula y que son beneficiosas de cara a asegurar la 
estabilidad de las mismas. En caso de considerarse estas compresiones meridianas en la parte 
superior y las tracciones en la parte inferior, pero éstas de con el valor que pueden alcanzar ya 
que si superan la resistencia a tracción de la fábrica la cúpula se separa en gajos que funcionan 
de forma independiente, se obtendría una solución más equilibrada. De forma coherente a 
como se ha planteado el cálculo mediante el análisis límite, las tracciones asumibles por la 
propia fábrica pueden despreciarse del lado de la seguridad y se podría hacer el cálculo 
considerando las tensiones meridianas sin más que introducir unas cargas exteriores 
horizontales que son las producidas por los gajos adyacentes. Con esto se podría integrar el 
efecto explicado. 
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Figura 7.8. En la imagen de la izquierda se muestra un ejemplo de cúpula en la que no se puede 
encontrar una línea de presiones estables si no se consideran las tensiones meridianas. En rojo se 
muestra la línea de presiones sin considerar las tensiones meridianas, en verde la línea de presiones que 
considera estas tensiones. Se observa como la línea verde queda dentro del contorno de la fábrica 
mientras que la roja no. En la figura de la derecha se muestra las diferencias entre el espesor mínimo 
estable considerando las tensiones meridianas, en rosa, o sin tenerlas en cuenta, en negro. La diferencia 
para cúpulas esféricas es muy pequeña. No así para otras geometrías. Imágenes tomadas de (Wanda 
2006). 

Aun sin considerar el beneficioso efecto de las tensiones meridianas y como era de prever, se 
ha encontrado una solución que considerando la aportación de los rellenos y permitiendo el 
paso de la línea de presiones a través de los mismos, confirma la evidencia de que el edificio 
permanece en pie y sin síntomas de amenaza de ruina. 

 

3.  IGLESIA COLEGIAL DE SANTA MARÍA DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) 

La Colegiata de Santa María la Mayor (o Colegial como es comúnmente conocida) es una 
iglesia situada en Talavera de la Reina (Toledo) que fue construida entre los siglos XIV y XV. Su 
planta es basilical, lo que delata el origen románico o bien que la planta es la misma que la de 
una construcción inicial anterior de esta época y sobre la que se cimentó el edificio actual. 
Consta de tres naves con tres ábsides poligonales en la cabecera. Aunque con una planta 
sencilla, tres naves longitudinales con seis tramos cada una de ellas y sin girola ni crucero, se 
trata de un edificio gótico con algunas reformas y añadidos posteriores (hastial occidental, 
torre, arbotantes añadidos, etc.). 

En la imagen 7.9 se indica la situación del edificio con una foto tomada de satélite. En la figura 
7.10 se muestra una planta del edificio y se marca la sección principal que va a ser analizada. 
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Figura 7.9. Vista aérea de la Iglesia Colegial de Talavera de la Reina. Imagen tomada de Google Earth. La 
línea roja marcada indica una distancia de 100 m. 

 
Figura 7.10. Planta esquemática de la Iglesia Colegial de Talavera de la Reina. 

En la sección transversal de la figura 7.11 se observan las tres naves de que consta la iglesia. 
Las laterales de menor altura y, sobre éstas, unos arbotantes que recogen los empujes de la 
bóveda alta de la nave central. A su vez, estos arbotantes y las naves bajas son soportados por 
unos grandes contrafuertes entre los que se sitúan capillas laterales como queda de manifiesto 
en la planta. Un poco por debajo del arranque de las bóvedas de las naves laterales, en la nave 
central, existen unos arcos codales o como se han denominado en otras iglesias (Santa María 
en Vitoria, catedral de Tuy, etc.) “arcos del miedo”, colocados en una fase posterior por temor 
a las deformaciones que desde el principio tuvo la estructura, en especial los pilares. 
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Figura 7.11. Sección transversal esquemática de la Iglesia Colegial de Talavera de la Reina. 

Resulta significativo que un templo de dimensiones tan normales (no se trata de un edificio 
significativamente alto, ni de grandes luces en sus naves, ni con elementos especialmente 
esbeltos) fuera necesaria la colocación de tres niveles de arbotantes para sostener la bóveda 
de la nave central. Debe notarse que, aun a falta de un estudio histórico-constructivo-
arqueológico que determine el proceso constructivo del templo, algunos aspectos inducen a 
pensar que los tres arbotantes pertenecen a diferentes momentos constructivos. Al igual que 
los “arcos del miedo”, no pertenecen al momento constructivo inicial3. 

Resumidamente, el proceso constructivo podría ser el siguiente: 

1. Construcción de la sección transversal de la iglesia con el arbotante superior 
únicamente. 

2. Colocación del arbotante inferior. 
3. Colocación del arbotante medio. 
4. Colocación de los arcos codales. Se sabe que estos arcos fueron construidos en 

época del cardenal Cisneros ya que en ellos se colocó su escudo. Por tanto puede 
datarse esta actuación a finales del s. XV o principios del XVI. 

5. Construcción de los dos tramos superiores de la torre, terminados en 1705. 

Se trata de un edificio con materiales pobres. Gran parte de los paramentos exteriores son de 
mampostería y los sillares apenas aparecen más que en la parte baja de las pilas. A partir del 
arranque de las bóvedas de las naves bajas, el edificio está construido con ladrillo (pintado de 
forma que parezcan piedra los nervios de las bóvedas o revocadas las partes constituidas por 
la plementería de las propias bóvedas). 

El relleno situado en el trasdós de las bóvedas se sitúa hasta una cota relativamente alta, casi 
hasta la cota de coronación interior de las bóvedas laterales y centrales. Si bien no se tiene 
constancia de catas que determinen con precisión la morfología de dichos rellenos, se ha 
podido constatar que al menos la parte superficial está compuesta por materiales granulares 

                                                           
3 No se pretende, en el marco del presente estudio, más que una explicación somera del proceso constructivo del 
edificio actual, levantado sobre restos de construcciones anteriores, y que ayude a entender el porqué de las 
diferentes actuaciones desde un punto de vista meramente estructural sin considerar otros motivos como los 
funcionales o estéticos.  



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos 
7. Ejemplos de aplicación 

 

212 

sueltos con tamaños medios y finos en los que se han encontrado bolos de dimensiones 
medianas y grandes. Es de suponer que, como es normal en los edificios góticos, debajo de 
estos rellenos granulares exista un relleno rígido o cementado. 

El terreno sobre el que se cimenta la construcción se trata del punto más alto de la ciudad y 
que constituyó el núcleo de la primitiva población. Se trata de una zona con edificios 
consolidados que en general no presentan problemas de cimentación y en la que el nivel 
freático, que podría influir, queda a una cota inferior. Además en caso de deberse a un fallo de 
la cimentación este se reflejaría no sólo en las pilas sino en otros elementos cosa que no 
sucede. El dato de la cimentación sirve para explicar que los movimientos observados no 
tendrían relación alguna con movimientos del terreno. 

3.1.  GEOMETRÍA 

En la figura 7.12 se indican las dimensiones principales de la iglesia Colegial que además se 
resumen en la tabla 7.3. 

 
Figura 7.12. Sección transversal acotada de la Iglesia Colegial de Talavera de la Reina. 



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos 
7. Ejemplos de aplicación 

 

213 

Tabla 7.3. Parámetros geométricos principales de la Colegial de Talavera de la Reina. 
 Dimensión (m) 
Luz de la nave principal 9,00 
Flecha de la nave principal 4,66 
Altura de la nave principal, hasta arranque de bóveda 13,05 
Luz de la nave lateral 6,65 
Flecha de la nave lateral 4,30 
Altura de la nave lateral, hasta arranque de bóveda 7,10 
Altura total 21,55 
Altura del relleno desde el arranque de la bóveda principal 4,80 
Altura del relleno desde el arranque de la bóveda lateral 4,55 
Altura de encuentro del arbotante superior con la bóveda 17,30 
Altura de encuentro del arbotante medio con la bóveda 15,10 
Espesor de la bóveda 0,25 
Diámetro equivalente de las pilas 1,25 
Espesor transversal de los contrafuertes 4,7 

3.2.  ANÁLISIS 

Si se comparan las dimensiones de la Colegial de Talavera de la Reina con las dimensiones de 
otros templos góticos españoles o europeos se llega a las siguientes conclusiones: 

• La geometría de la Colegial se adapta a los cánones del gótico español y europeo para 
iglesias de tres naves y un arbotante. Así, las relaciones entre la luz de las naves 
laterales y la de la nave principal (L2/L1) es del 0,74 en la Colegial (siendo 0,62 el valor 
medio para el gótico según el estudio del anexo 1) y de 0,64 para la relación entre la 
altura de las naves laterales y la altura de la nave central (H2/H1) en la Colegial (siendo 
0,64 el valor obtenido en el estudio recogido en el anexo 1). La ratio de luces indica 
que la amplitud de las naves laterales es mayor de lo normal. 

• La altura h1 a la que se une el arbotante superior con la bóveda superior está por 
encima de lo normal en iglesias que cuentan con un único arbotante. En la Colegial 
esta ratio es de 0,96 (siendo la media de 0,84). Por tanto, parece a priori que estos 
arbotantes están colocados demasiado arriba.  

• La relación entre la dimensión transversal d de las pilas y la altura de las naves central 
H y lateral h en la Colegial es de 13,47 y 8,84 respectivamente (siendo las medias 
respectivas de 12,51 y 6,65. Este dato  indica que se trata de pilas algo más esbeltas de 
lo normal. 

Tras este primer análisis geométrico y comparativo con otros edificios, análisis de nivel 0 según 
la clasificación propuesta, se pueden deducir o al menos orientar algunos de los problemas 
que presenta el edificio.  

Mediante la metodología propuesta en esta tesis (análisis límite y encadenamiento del cálculo 
de los diferentes elementos) se llega a la siguientes situaciones de estabilidad de la pila. Se 
analizan por separado cada una de las etapas constructivas en las que se ha sintetizado el 
proceso constructivo del edificio y que han sido anteriormente explicadas. 
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En este ejemplo se va a analizar pormenorizadamente la pila y sus fases evolutivas, 
poniéndose de manifiesto la capacidad de entender los problemas estructurales con un 
análisis como el propuesto.  

En cuanto a la importancia de los rellenos situados en el trasdós de las bóvedas, hay que 
indicar que la estabilidad de las bóvedas de este edificio, con un espesor pequeño al tratarse 
de elementos de ladrillo, tanto las centrales como las laterales, es difícil de explicar sin la 
existencia de un relleno de unas propiedades tales que no ejerza apenas empujes horizontales 
sobre las bóvedas. Además, si se eliminara el relleno granular existente, la estabilidad de las 
bóvedas quedaría muy en precario. No se obtendría una línea de presiones en el interior de los 
contornos. En el análisis de las bóvedas se ha considerado que la línea de presiones pasa de la 
fábrica al relleno rígido asumiendo como válida la interfaz que se produce entre estos 
elementos. 

Para el análisis de las bóvedas de esta iglesia se han analizado por separado las direcciones 
principales, en este caso, arco diagonal, arco perpiaño (transversal al edificio) y arco formero 
(longitudinal al edificio). La distribución en planta de las cargas aplicadas en cada dirección se 
muestra en la figura 7.13. Las reacciones verticales y horizontales de las tres direcciones 
principales así obtenidas se introducen, componiéndolas según sus direcciones en planta, en el 
análisis de la pila. 

 
Figura 7.13. Planta de una de las bóvedas centrales de la iglesia Colegial en la que se indica el reparto de 
cargas para cada una de las direcciones principales. Para el reparto se han tomado las direcciones 
principales coincidentes con los arcos de la bóveda y se ha repartido la carga de forma isostática en 
planta. Los arcos diagonales se representan en rojo y cuya carga asociada es la de las zonas coloreadas 
en naranja o rosa. Los arcos perpiaños, transversales al edificio, se indican en azul y la carga que asumen 
es la sombreada en azul, parte de dicha carga es de la bóveda dibujada y parte de la bóveda adyacente. 
Los arcos formeros, longitudinales a la planta, se indican en verde y la carga asociada con el mismo 
color. Con una flecha se indica la dirección del eje del templo. 
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1. Construcción inicial. Un solo arbotante, el superior (fase I). 

 
Figura 7.14. Sección de la construcción inicial (fase I). 

 
Figura 7.15. Modelo de la línea de presiones con la geometría de la pila superpuesta en la fase I y 
reacciones de cada elemento considerado. En los modelos de líneas de presiones que se muestran la 
escala horizontal es el doble que la vertical para que se vea más clara la variación de la misma. 

En la figura 7.15 se muestra una línea de presiones de la pila estable y coherente según el 
método del encadenamiento anteriormente expuesto. El cálculo de la pila es compatible con 
las reacciones obtenidas de los cálculos del resto de elementos (bóveda superior, arbotante y 
bóveda inferior). Se observa que se llega a una solución, que no es única, en la que la línea de 
presiones una vez llega a la cota de aplicación de la reacción del arbotante se acerca hacia el 
lado de la nave central (dibujado en rojo) hasta casi tocarlo a la altura de introducción de la 
reacción de la bóveda superior y queda muy cercana al lado de la nave lateral (pintado en la 
figura en azul) desde el punto de aplicación de la reacción de la bóveda inferior y hasta la base. 
La cercanía de la línea de presiones al paramento interior, genera movimientos hacia el borde 
opuesto de la pila, y esto explica la curvatura que este elemento adquiere en los primeros años 
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tras su construcción. Esto unido a que el mortero todavía estaría en fase plástica (no 
terminaría de fraguar hasta cien o ciento cincuenta años tras su puesta en obra) y por tanto el 
bajo módulo de deformación de la fábrica, facilitaría el que la pila se incurve. 

Aceptando una distribución plástica de tensiones, como se ha indicado en el capítulo 4, se 
obtendría con este análisis una tensión en la base de los pilares de 32,5 MPa, que es un valor 
considerable. La tensión media, fruto de dividir la reacción en la base por el área del pilar, es 
de 2,01 MPa. 

De la figura 7.15 se deduce que una buena parte del problema es que las alturas de aplicación 
de la reacción de la bóveda superior y del arbotante no son coincidentes, como sería lo lógico 
para pasar la reacción horizontal de la bóveda al estribo a través del arbotante. A esta misma 
conclusión se ha podido llegar mediante la comparación con otros edificios góticos. 

2. Adición del arbotante inferior (fase II). 

 
Figura 7.16. Sección de la construcción con arbotante inferior (fase II). 

En la figura 7.16 se muestra una segunda fase de la construcción en la que se añade la segunda 
fila de arbotantes, los bajos o inferiores. Se obvia el análisis de esta fase pues la geometría de 
los mismos, con mucha curvatura, hace difícil que puedan transmitir reacciones horizontales al 
resto de elementos. Además, no está claro cómo se apoyan estos elementos en las bóvedas 
inferiores o en los botareles, por lo que también parece prudente no tener en cuenta el escaso 
beneficio que pudieran introducir. Hay que añadir que es obvio que la adición de estos 
elementos no sirvió para evitar el problema pues en una fase posterior se introdujo una 
tercera fila de arbotantes. 
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3. Se añade del arbotante intermedio (fase III). 

 
Figura 7.17. Sección de la construcción con arbotante intermedio. 

En esta fase de la construcción se añade la fila intermedia de los arbotantes (figura 7.17). 
Como se puede observar en la figura 7.18, se llega a una solución más estable que en la 
primera fase pues la línea de presiones queda más lejos de los contornos de la pila. 

 
Figura 7.18. Modelo de la línea de presiones con la geometría superpuesta de la pila en la fase III y 
reacciones de cada elemento considerado. La escala vertical es doble que la horizontal. 

La comprobación realizada no ha tenido en cuenta que la entrada en carga del nuevo 
arbotante sólo es posible tras un incremento de deformación de la estructura ya existente, 
pero eso no quita valor al cálculo realizado porque ésa sería, llegado el caso, una solución 
posible de equilibrio según el teorema del límite inferior de la plasticidad, aunque a costa de 
una deformación adicional. Así, se comprueba que con esta nueva configuración se puede 
descargar el arbotante superior y tomar la carga el arbotante intermedio, que está colocado de 
manera correcta y traslada la carga de la bóveda superior al botarel, evitando que se 
transmitan cargas horizontales por las pilas. La bondad de la solución estriba en que todos los 
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elementos trabajan con sus reacciones mínimas, a excepción del arbotante inferior que trabaja 
con una carga mayor para así trasladar la mayor parte del empuje horizontal de la bóveda 
superior a los estribos. 

Con esta configuración la tensión en la base de los pilares, asumiendo una distribución plástica 
es de 2,67 MPa. La tensión media, fruto de dividir la reacción en la base por el área del pilar, es 
de 2,00 MPa, lo que supone una importante reducción respecto a la solución anterior. La 
disminución la tensión no se debe a una descarga, sino a que se ha conseguido centrar la línea 
de presiones en el pilar. 

4. Se construyen los “arcos del miedo” en la nave central (fase IV). 

 
Figura 7.19. Sección de la construcción con arcos codales. 

En esta última fase se introducen los arcos codales en la nave central. Esta fase de la 
construcción puede ser casi coincidente con la anterior, pero se ha estudiado por separado 
para ver si el efecto de estos elementos es necesario o no. 

 
Figura 7.20. Modelo de la línea de presiones con la geometría de la pila superpuesta en la fase IV y 
reacciones de cada elemento considerado. La escala vertical es doble que la horizontal. 
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Como se observa en la figura 7.20, añadir estos “arcos del miedo” incluso empeora algo la 
estabilidad de la misma. La línea de presiones queda más cercana al lado de la nave lateral, 
pues el arco codal empuja hacia este lado. El efecto de estos arcos es más bien psicológico ya 
que parecen evitar que el pilar se mueva hacia el interior. 

Con esta configuración, la tensión en la base de los pilares, asumiendo una distribución 
plástica, es de 5,18 MPa. La tensión media, fruto de dividir la reacción en la base por el área 
del pilar, es de 2,12 MPa, valor superior al estado anterior, sin arco codal, pues se vuelve a 
descentrar la reacción en la base de los pilares lo que provoca un aumento de las tensiones. 

Si se analiza la pila bien como una ménsula, bien con un modelo de barras con diferentes 
rigideces según el tipo de material y sección de cada zona, sometida a las acciones que son las 
reacciones de los elementos concurrentes, se concluye que la tendencia de la pila es moverse 
hacia el exterior y no hacia el interior, lo que confirma que el efecto de los arcos codales en 
parte es psicológico. Es cierto, no obstante, que si se tuvieran en cuenta otros efectos como los 
asientos diferenciales de la cimentación o los efectos reológicos de la estructura, estos arcos 
ayudan a evitar que las bóvedas laterales se deformen en exceso (figura 7.21). 

 
Figura 7.21. Deformación de las pilas de la iglesia Colegial de Talavera de la Reina. A la izquierda se 
muestra la deformación que se apreciaba durante las últimas labores de restauración realizadas en el 
templo. A la derecha se muestran las deformaciones una vez terminadas dichas labores de restauración. 

Con la metodología propuesta, análisis del edificio mediante herramientas de nivel 0 
(comparación con edificio similares), 1 (aplicación del análisis límite) y 3 (comprobación de las 
deformaciones con un modelo tipo ménsula simplificado), se ha llegado a conclusiones 
parecidas para los problemas de los pilares de esta construcción. La curvatura de éstos se debe 
a la flexibilidad de las mismas (constituidas por un material con un módulo de deformación 
más bajo de lo normal, fábrica de ladrillo) y a una inadecuada colocación del arbotante inicial 
(el superior). Esto unido a la lentitud de fraguado de los morteros medievales, hace que en los 
primeros años las deformaciones de las pilas fueran rápidas, motivando que más o menos un 
siglo después de la construcción inicial se colocaran los arcos codales en la nave central, tras 
haberse colocado la segunda y tercera fila de arbotantes. 
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Como se ha explicado, la importancia del relleno en este edificio estriba en que asegura la 
estabilidad de las bóvedas. Sin la existencia de un relleno que, si bien no es imprescindible que 
sea rígido pero sí que tenga una cohesión suficiente como para asegurar que los empujes 
horizontales transmitidos a las bóvedas son muy pequeños, no se puede justificar 
satisfactoriamente la estabilidad de las bóvedas. En este ejemplo el relleno estructural asegura 
la estabilidad de estos elementos. Sin este relleno rígido la estabilidad de las bóvedas frente a 
cargas simétricas no se podría establecer. Si se asumiera que no existen estos rellenos, y 
tomando como hipótesis que existe estabilidad en las bóvedas, lo que no es real; y se analizara 
el conjunto de la pila se puede llegar a una solución también estable como la que se indica en 
la figura 7.22. Con esto se muestra que, al menos en este caso, los rellenos tanto rígidos como 
granulares son indispensables para encontrar una solución estable en las bóvedas pero en el 
caso de la pila, podría encontrarse una solución estable a pesar de que éstos no existieran. 

 
Figura 7.22. Modelo de la línea de presiones con la geometría de la pila superpuesta en la fase IV y 
reacciones de cada elemento considerado considerando que no existen rellenos en los senos de la 
bóvedas. La escala vertical es doble que la horizontal. 

Como se observa en la figura 7.22 la línea de presiones sigue entrando en los contornos de la 
pila por lo que queda asegurada la estabilidad del conjunto. En esta hipótesis la línea de 
presiones tiende a acercarse más al contorno derecho de la pila (según se observa en la citada 
figura) lo que indica que la deformación será contraria a la observada en la realidad y que 
predecía la solución anterior. 

Respecto a las tensiones que se producen en la base de la pila, son inferiores a cualquiera de 
los estados anteriores. Una tensión 1,68 MPa para la distribución asumiendo la plastificación 
de la sección y una tensión media de 0,92 MPa. Con estos resultados parece obvio que ante 
cualquier problema de cimentación o en los pilares (indicios de fatiga o fallo), se pueda 
plantear como solución la retirada de los rellenos. Pero como se ha explicado anteriormente, 
para explicar la estabilidad de las bóvedas es imprescindible considerar los rellenos. De hecho, 
con la herramienta empleada, sin estos rellenos no se obtiene una línea de presiones en el 
interior del contorno de los arcos diagonales aunque son sólo cuatro los puntos de control en 
los que la línea de presiones queda fuera del contorno. En este caso, el efecto del relleno, que 
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aporta un “pretensado” y además hace que la geometría de la bóveda se parezca más al 
antifunicular de las cargas los hace necesariamente imprescindibles y además puede concluirse 
que no deben ser eliminados sin un estudio más detallado. 

 

4.  BASÍLICA DE SAN VICENTE EN ÁVILA 

Se trata de una iglesia situada en la ciudad de Ávila. Se trata de un edificio que comenzó a 
construirse en el periodo románico, siglo XII, y que fue finalizado en la época de transición 
entre el románico y el gótico, estilo que algunos autores denominan protogótico. En concreto, 
los ábsides y el presbiterio tienen una configuración claramente románica y va a ser una 
sección transversal de esta zona la que centre los análisis que se van a realizar. 

La luz principal de la bóveda de la nave central es de 7,3 m, y la de la naves laterales de 4,55 m. 
Se trata en ambos casos de bóvedas de cañón circular. 

El material estructural es una fábrica típica románica en la que se disponen hiladas de sillares. 
No se tiene constancia de que los muros sean macizos o de tres hojas. Y el relleno se supone 
rígido, como es normal en edificios románicos, pues no se tienen datos acerca de sus 
características. 

En la imagen 7.23 se indica una planta de situación del edificio y se marca el presbiterio que va 
a ser la sección transversal analizada. 

 
Figura 7.23. Vista aérea de la basílica de San Vicente en Ávila. Imagen tomada de Google Earth. La línea 
roja marcada indica una distancia de 100 m. 

4.1.  GEOMETRÍA 

Como se ha señalado, la luz de la nave central del presbiterio es de 7,30 m y la de las naves 
laterales de 4,55 m. Las bóvedas del presbiterio son de cañón semi-circular. En la imagen 7.24 
se muestra una planta de la basílica y la sección transversal objeto de análisis. 
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Figura 7.24. Planta (izquierda) y sección (derecha) de la basílica de San Vicente en Ávila. La planta ha 
sido tomada del archivo digital de la Fundación Santa María la Real, la sección se ha tomado de (Feduchi 
Canosa 2007). En la planta se indica la sección transversal que se va a analizar. 

Las principales dimensiones del edificio son las que se recogen en la tabla 7.4. 

Tabla 7.4. Parámetros geométricos principales de la basílica de San Vicente. 
 Dimensión 
Luz de la nave central 7,30
Flecha de la nave central 3,65
Espesor de la nave central 0,60
Altura de la nave central 9,65
Altura del relleno de la nave central 3,00
Espesor del muro de la nave central 1,07
Luz de la nave lateral 4,55
Flecha de la nave lateral 2,28
Espesor de la nave lateral 0,34
Altura de la nave lateral 7,37
Altura del relleno de la nave lateral 1,60
Espesor del muro de la nave lateral 1,40

 

4.2.  ANÁLISIS 

En la tabla 7.5 se hace una primera comparativa entre las relaciones significativas entre 
algunas de las dimensiones del edificio en estudio y las ratios correspondientes a otras iglesias 
románicas. 

Tabla 7.5. Ratios geométricas principales de la basílica de San Vicente (Ávila) y otras iglesias románicas. 
Ratio San Vicente 

Nave central 
San Vicente 
Nave lateral 

Románico 

Luz/altura nave/luz (L/H) 0,76 0,62 1,17 
Luz/espesor (L/e) 12,22 13,38 16,30 
Flecha/luz (f/L) 0,50 0,50 0,50 
Altura del relleno/(flecha+espesor) (Hrell/f+e) 0,70 0,61 0,76 
Altura/espesor del estribo (H/b) 12,99 7,16 - 

De esta comparación se concluye que las bóvedas del presbiterio de la basílica de San Vicente 
son algo menos esbeltas que la media de las iglesias románicas tratadas en este estudio. La 
flecha, como es común en el estilo románico, es la mitad de la flecha. La altura de los rellenos 
es algo más baja que la media del románico y las naves son algo más altas que la media. Con 
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estos datos parece normal que las bóvedas tengan un comportamiento adecuado y serán los 
muros laterales los que tengan un comportamiento más ajustado. 

Tras este primer análisis se ha desarrollado un modelo de línea de presiones considerando el 
relleno rígido, calicanto, que se sitúa en el trasdós de las cúpulas. En el cálculo se emplea una 
sección plana de ancho unitario. Empleando el encadenamiento que ya se ha explicado en el 
capítulo 4, se analizan cada una de las dos bóvedas y los muros. 

La primera solución que se obtiene es la de minimizar el empuje de las bóvedas. Esta solución 
da lugar a la línea de presiones que se indica en la figura 7.25. 

 
Figura 7.25. Modelo de línea de presiones del presbiterio de la basílica de San Vicente en Ávila. Dada la 
simetría del edificio se representa tan solo media sección. En rojo se indican las líneas de presiones de las 
bóvedas, en verde las de los muros y en azul la de los nudos. En esta figura se muestra la solución de 
equilibrio en la que ambas bóvedas trabajan con el empuje mínimo con el que se asegura su propia 
estabilidad. 

La estructura es estable pues la línea de presiones queda contenida en los contornos del 
edificio. Pero como se puede observar, la línea de presiones del muro interior, el que separa 
ambas naves, queda muy cercana al contorno. Este hecho indica que, por un lado, no se podrá 
encontrar una solución estable si se aumenta el empuje horizontal de la bóveda central, a no 
ser que aumente el empuje de la nave lateral, cosa posible porque, como la línea de presiones 
del muro lateral no se acerca al contorno, hay un cierto margen para aumentar el empuje 
horizontal de la bóveda lateral y buscar una solución con una mayor holgura. 

En la figura 7.26 se muestra la línea de presiones que se obtiene si se considera que la bóveda 
central trabaja con el empuje mínimo y la bóveda lateral con el máximo empuje. Como se ha 
explicado, la línea de presiones en el muro interior se aleja del contorno por lo que nos 
encontramos ante una situación a priori con una mayor seguridad. A cambio, en el muro 
exterior la línea de presiones se aproxima al contorno. 

Como se puede observar en la figura 7.26, se ha permitido el paso de la línea de presiones a 
través del relleno de la bóveda lateral. 
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La situación real de trabajo será una solución intermedia entre las que acaban de exponerse. 
Se podrían aplicar los teoremas energéticos de forma que se obtuviera la solución real con la 
que trabaja el edificio pero en el presente ejemplo se pretende hacer ver la importancia de los 
rellenos y, basándose en los teoremas de la plasticidad, si se ha encontrado una solución 
estable, se pueda garantizar la estabilidad del conjunto.  

Sin entrar, debido a la complejidad intrínseca que entraña conocer la distribución de tensiones 
en elementos complejos como los que tenemos y cómo trabajan secciones en las que la línea 
de presiones no queda cercana al contorno, en éstas pueden asumirse las condiciones plásticas 
en un único material, y las que la propia sección está compuesta por una fábrica y un relleno4, 
se entiende que, como propone el profesor Heyman, la solución real de trabajo de una bóveda 
debe ser más parecida a la de mínimo empuje que a la de máximo empuje. 

 
Figura 7.26. Modelo de línea de presiones del presbiterio de la basílica de San Vicente en Ávila. Dada la 
simetría del edificio se representa tan sólo media sección. En rojo se indican las líneas de presiones de las 
bóvedas, en verde las de los muros y en azul la de los nudos. En esta figura se muestra la solución de 
equilibrio en la bóveda central trabaja con el empuje mínimo y la bóveda lateral con el máximo empuje. 

Si se eliminara el relleno rígido que está dispuesto sobre las bóvedas, sin considerar ni su peso 
ni la posibilidad de que la línea de presiones pase por su interior, y se busca la solución de 
empujes mínimos en ambas bóvedas no se llega a encontrar una solución de equilibrio en los 
muros. En la figura 7.27 se muestra el modelo de línea de presiones para esta hipótesis. 

                                                           
4 Se propone como línea de investigación estudiar cómo es la distribución tensional en diferentes secciones. Nótese 
que la propuesta desarrollada en la presente tesis parte como hipótesis de una distribución tensional que está 
ajustada para secciones en rotura, esto es cuando la línea de presiones queda cerca del contorno. 
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Figura 7.27. Modelo de línea de presiones del presbiterio de la basílica de San Vicente en Ávila. Dada la 
simetría del edificio se representa tan sólo media sección. En rojo se indican las líneas de presiones de las 
bóvedas, en verde las de los muros y en azul la de los nudos. Se ha eliminado el relleno rígido existente 
sobre las bóvedas. En esta figura se muestra la solución de equilibrio con ambas bóvedas trabajando con 
el empuje mínimo. Se observa como la línea de presiones se sale por la izquierda del muro central lo que 
indica que no existe equilibrio. 

Si con la configuración sin el relleno rígido sobre las bóvedas se hace trabajar a la bóveda 
lateral con el empuje máximo se obtiene una solución estable. En la figura 7.28 se muestra el 
modelo de la línea de presiones. 

 
Figura 7.28. Modelo de línea de presiones del presbiterio de la basílica de San Vicente en Ávila. Dada la 
simetría del edificio se representa tan sólo media sección. En rojo se indican las líneas de presiones de las 
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bóvedas, en verde las de los muros y en azul la de los nudos. Se ha eliminado el relleno rígido existente 
sobre las bóvedas. En esta figura se muestra la solución de equilibrio en la que la bóveda lateral trabaja 
con el máximo empuje y la central con el mínimo empuje. Se observa cómo la línea de presiones queda 
dentro del contorno del edificio, con lo que se asegura el equilibrio del mismo. 

De este análisis se puede extraer la conclusión de que, si bien es cierto que si se eliminan los 
rellenos rígidos sobre el trasdós de las bóvedas se logra una solución en equilibrio, para lograr 
este equilibrio hay que hacer trabajar a la bóveda lateral con un empuje horizontal cercano al 
máximo que puede admitir manteniendo la estabilidad del botarel. 

Por último se comprueba la sección de estudio con los rellenos rígidos añadiendo los rellenos 
granulares sueltos que se indican en la sección de la que se ha obtenido la geometría del 
edificio. En la figura 7.29 se muestra la línea de presiones resultante considerando que en 
ambas bóvedas se produce el empuje mínimo. 

 
Figura 7.29. Modelo de línea de presiones del presbiterio de la basílica de San Vicente en Ávila. Dada la 
simetría del edificio se representa tan sólo media sección. En rojo se indican las líneas de presiones de las 
bóvedas, en verde las de los muros y en azul la de los nudos. Se ha considerado en el cálculo el relleno 
rígido y el granular existente sobre las bóvedas. En esta figura se muestra la solución de equilibrio en la 
que ambas bóvedas trabajan con el mínimo empuje.  

Si se comparan las líneas de presiones de las figuras 7.25 y 7.29 se entiende que en el segundo 
de los casos la línea de presiones queda más holgada respecto del contorno del edificio lo que 
implica que se trata de una solución en equilibrio más estable que la primera. 

Incluso considerando el relleno granular, si se obtiene la línea de presiones del conjunto 
haciendo trabajar a la bóveda superior con el empuje mínimo y a la bóveda lateral con el 
máximo la línea de presiones en el muro central queda muy centrada, aunque se sale del 
contorno, lo que implica que no se asegura la estabilidad. Esta línea de presiones se muestra 
en la figura 7.30. 
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Figura 7.30. Modelo de línea de presiones del presbiterio de la basílica de San Vicente en Ávila. Dada la 
simetría del edificio se representa tan sólo media sección. En rojo se indican las líneas de presiones de las 
bóvedas, en verde las de los muros y en azul la de los nudos. Se ha considerado en el cálculo el relleno 
rígido y el granular existente sobre las bóvedas. En esta figura se muestra la solución de equilibrio en la 
que la bóveda lateral trabaja con el máximo empuje y la central con el mínimo empuje.  

Si la bóveda lateral se hace trabajar con un empuje medio entre el máximo y el mínimo se 
obtiene una solución que se podría denominar óptima pues las bóvedas trabajan sin tener que 
desarrollar sus máximos empujes y se evita que la línea de presiones en los muros quede 
demasiado pegada al contorno. Nótese que en una situación en la que la línea de presiones 
toca el contorno, las tensiones serían infinitas lo que haría que no se obtuviera un mínimo de 
energía del sistema. Esta línea de presiones se muestra en la figura 7.31. 
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Figura 7.31. Modelo de línea de presiones del presbiterio de la basílica de San Vicente en Ávila. Dada la 
simetría del edificio se representa tan sólo media sección. En rojo se indican las líneas de presiones de las 
bóvedas, en verde las de los muros y en azul la de los nudos. Se ha considerado en el cálculo el relleno 
rígido y el granular existente sobre las bóvedas. En esta figura se muestra la solución de equilibrio en la 
que la bóveda lateral trabaja con un empuje medio entre el máximo y el mínimo empuje y la bóveda 
central con el mínimo empuje.  

 

5.  CONCLUSIONES 

Se han presentado tres claros ejemplos de aplicación de la metodología expuesta y en los que 
el hecho de tener en cuenta o no la existencia de estos rellenos supone que la estructura 
objeto del análisis pueda tener un mayor o menor grado de estabilidad, teniendo en cuenta los 
elementos de contrarresto en los que se apoyan bóvedas o cúpulas. Estos ejemplos muestran 
que la consideración de estos rellenos es imprescindible para garantizar la estabilidad de los 
edificios y, por tanto, antes de cualquier intervención sobre los mismos debe efectuarse un 
análisis encaminado a asegurar su importancia y el papel que pueden jugar de cara a la 
estabilidad, considerando el efecto no sólo en las bóvedas sino también de los elementos 
verticales tales como muros, contrafuertes o botareles y pilas. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

1.  CONCLUSIONES 

Laguna en la bibliografía 

Resulta sorprendente que se haya prestado tan escasa atención al imprescindible papel de los 
rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos de fábrica y a su 
configuración morfológica. No se ha cuantificado el fundamental papel de estos rellenos en la 
estabilidad de las propias bóvedas y del conjunto del edificio. Estos aspectos son la aportación 
principal de la presente tesis, que cubre una laguna patente en la bibliografía y en el 
conocimiento. 

Identificación de la configuración morfológica y su distribución geográfica e histórica 

En este documento se ha establecido la configuración morfológica de los rellenos del trasdós 
de bóvedas en la Península Ibérica: 

� relleno rígido cementado,  
� relleno granular firme,  
� relleno granular suelto,  
� relleno aligerado y, finalmente,  
� rellenos de cascotes y escombros provenientes de la propia construcción.  

Estas tipologías de rellenos posiblemente pueden extrapolarse a otros ámbitos geográficos y 
cronológicos, si bien esta extrapolación cronológica y geográfica queda como una línea de 
investigación abierta, a partir de la metodología establecida en esta tesis. 

La morfología de los rellenos depende de la época de construcción y de sus tradiciones 
constructivas asociadas. Así, rellenos de un mismo periodo histórico pueden ser de 
configuración diferente según las zonas y, naturalmente, en una misma zona geográfica 
pueden darse configuraciones distintas de los rellenos. 

� Los romanos emplearon rellenos rígidos formados por el mismo hormigón pobre 
empleado en multitud de construcciones. La cota de estos rellenos rígidos era alta, 
superando en muchos casos la cota de la clave de la bóveda.  

� En el románico se emplearon también rellenos rígidos o granulares firmes. La cota 
hasta la que se disponían los mismos era en general superior a la mitad de la flecha de 
las bóvedas y en general bastante cercana a dos tercios de la flecha.  

� Finalmente en el gótico se emplearon rellenos rígidos en las zonas inferiores de las 
bóvedas (hasta una altura aproximadamente igual a media flecha) y por encima de 
éstos y hasta cotas cercanas a la cota de clave, rellenos granulares. En esta etapa, debe 
destacarse el empleo de rellenos aligerados que se han podido datar en el ámbito de la 
cuenca mediterránea. 

Caracterización del papel estructural de los rellenos 

En esta tesis se han establecido unos criterios para la consideración estructural de los rellenos 
del trasdós de las bóvedas y se han identificado las características intrínsecas que se estiman 
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más significativas de dichos rellenos en relación tanto con su propia configuración como con su 
función estructural. También se han explicado las peculiaridades del comportamiento de estos 
rellenos dado que sus condiciones de contorno, especialmente por la presencia del trasdós de 
las propias bóvedas, de tímpanos o enjutas u otros elementos, es muy diferente de la ya 
estudiada en otros entornos clásicos en el ámbito de la Geotecnia, puesto que suponen por 
acción o reacción, efectos de reparto, de confinamiento, además de la consideración específica 
que comporta la interfaz. A tal efecto se han propuesto las simplificaciones del efecto silo o de 
paredes próximas de Spangler & Handy para su consideración. Aplicando los empujes 
conforme a estas teorías, se ha demostrado que los empujes debidos a los rellenos son 
cuantitativamente menores (la mitad o menos) que los que desarrollaría un material continuo. 
Sin embargo la cota de actuación de la resultante de estos empujes es mayor (algo menos que 
el doble) que la cota de actuación de la resultante del empuje de un material continuo. 

No obstante, se destaca también en esta tesis que se hace necesaria la realización de una 
campaña de caracterización geotécnica de estos rellenos cuya definición más precisa se deja 
como futura línea de investigación. Esta caracterización, tan importante como la de la 
caracterización morfológica y geométrica realizada, serviría también para ampliar el estudio 
paramétrico considerando no sólo las variables de las bóvedas sino también las características 
de estos rellenos y analizar la influencia de los mismos en la estabilidad de cada elemento o del 
conjunto del edificio. 

Propuesta metodológica de análisis y herramienta ad hoc 

En esta tesis se ha desarrollado una sencilla, potente y suficiente herramienta de análisis que 
considera las principales variables que juegan un papel fundamental en el comportamiento de 
una estructura de fábrica. Para ello se ha planteado una herramienta basada en el análisis 
límite que incluye la comprobación tensional de los diferentes esfuerzos, normales o 
tangenciales. Se integra el papel estructural de los rellenos y se consideran los empujes 
ajustados, como se ha descrito en el párrafo anterior. Además, se incorpora a la herramienta la 
consideración específica de la interacción que se produce en la interfaz entre la fábrica y los 
rellenos rígidos de cara a poder asegurar el funcionamiento de los mismos como elemento 
estructural. Esto último constituye una aportación más de esta tesis doctoral no recogida antes 
en la bibliografía. 

El método que sigue la herramienta desarrollada propone un análisis elemento a elemento y 
su posterior encadenamiento para asegurar la capacidad resistente de estructuras complejas y 
se dota así a la misma de evaluar estructuras complejas como pueden ser los edificios de 
fábrica. Además se introducen técnicas de optimización matemática de cara a encontrar la 
solución óptima de los diferentes problemas que se plantean, reduciendo el rango de 
inevitables incertidumbres que comporta todo análisis de este tipo. 

Aunque la metodología que se ha propuesto no es totalmente novedosa, sí es una aportación 
importante el incluir la función estructural de los rellenos, que dota a los técnicos de una 
herramienta que permite entender estas estructuras, de complejo funcionamiento, y acotar la 
validez de la respuesta estructural de las mismas. Requiere de la interacción constante con el 
técnico que la utiliza, lo que sintoniza con la idea de que el papel del ingeniero o del arquitecto 
es insustituible en el análisis, en general y, en particular, en el estudio de construcciones de 
fábrica, de extraordinaria complejidad geométrica, de materiales y su interrelación, de 
avatares constructivos y de intervenciones sucesivas a lo largo de su larga historia. No caben 
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automatismos en ese proceso y es especialmente importante que el sentido del técnico se vea 
apoyado en herramientas sencillas que ayuden a entender. 

Dada la metodología de análisis empleado, el análisis límite, la resolución de cualquier 
problema hiperestático es indefinida, ya que el número de incógnitas es superior al número de 
ecuaciones de equilibrio. Basándose en la Teoría de la Plasticidad, si se encuentra una solución 
que satisface las condiciones del problema, se puede asegurar que la estructura es estable 
pero es imposible saber de entre las infinitas soluciones aquella que es más cercana a la 
realidad del equilibrio, la satisfacción de sus ecuaciones constitutivas y sus condiciones de 
contorno. La herramienta propuesta incluye consideraciones energéticas para encontrar la 
solución más cercana a dicha realidad. Para ello se minimiza la energía de deformación elástica 
del sistema, al igual que se plantea en el método de bielas y tirantes. Esto constituye también 
una aportación de la presente tesis. 

La herramienta se ha calibrado con los ejemplos desarrollados en el capítulo 5, analizados por 
otros autores con diferentes procedimientos, poniéndose de manifiesto que  

� se obtienen resultados suficientemente ajustados que permiten dar por bueno el 
procedimiento propuesto; y 

� se trata de una herramienta más sencilla que otras, a igualdad de prestaciones, pues 
requiere sólo de unos datos mínimos. 

Además, este mismo carácter de versatilidad y sencillez hace que se trate de una herramienta 
muy útil ante un primer acercamiento a cualquier estructura ya que, como es normal en las 
primeras fases de análisis de las mismas, los datos son más bien escasos y poco fiables, pero 
los resultados que se obtienen son buenos y permiten al técnico centrar el problema y 
entender el funcionamiento de la construcción. 

Además de la comparación de los resultados de la herramienta de cálculo con ejemplos 
extraídos de la literatura técnica, se han incorporado ensayos experimentales de laboratorio 
originalmente realizados para este fin. Estos ensayos, realizados en el Laboratorio de 
Estructuras de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, aunque 
sencillos porque no se trata de una tesis de desarrollo experimental, permiten acotar la validez 
y potencialidad del método empleado. 

Estudio paramétrico 

Con la metodología descrita es posible utilizar esta versátil herramienta tanto para estudiar 
casos concretos como para abordar análisis paramétricos de envergadura, como se ha 
expuesto en el capítulo 6.  

Así, se han considerado las influencias que tienen en el comportamiento estructural variables 
como el apuntamiento de las bóvedas (relación luz/flecha), su esbeltez (relación luz/canto en 
clave), la altura de los rellenos rígidos, la altura de los rellenos granulares, el coeficiente de 
empuje del relleno granular o la capacidad de resistir cargas asimétricas. 

Ese estudio ha permitido identificar los puntos críticos, las ratios características que 
condicionan el comportamiento y, en fin, los aspectos clave del análisis estructural de estas 
construcciones desde el punto de vista de la interrelación, hasta ahora desconocida, de 
estructura y relleno, que también es estructura. Todo ello constituye una aportación 
especialmente significativa de esta tesis porque cubre un vacío en la literatura especializada. 
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El estudio permite detectar, con admiración y relativa sorpresa, cómo los constructores del 
pasado hicieron gala de algo más que valentía e intuición, en sentido lato, sino más bien de un 
profundo conocimiento del comportamiento de estas estructuras cuyo análisis no obedecía, 
ciertamente, al planteamiento racionalista, sino al empírico. A esa reflexión se ha unido la 
consideración del papel extraordinariamente condicionante del proceso constructivo seguido. 

Se ha comprobado cómo la altura del relleno rígido hace que la posición pésima de una carga 
puntual en una bóveda de directriz semi-circular no sea el cuarto de la luz como habitualmente 
se admite sino que varía en función de la esbeltez y de la altura de los rellenos, ya sean rígidos 
o granulares. 

Ejemplos de análisis: cómo se puede proceder al análisis de estas construcciones 

Con los cálculos paramétricos del capítulo 6 y los ejemplos de edificios analizados del capítulo 
7 se ha evidenciado que es imprescindible considerar el papel de los rellenos en la 
modelización estructural antes de cualquier intervención sobre los mismos. Esto es así ya que 
la misión estructural de los rellenos en numerosos casos es imprescindible para asegurar la 
estabilidad, no sólo de arcos y bóvedas, sino también del resto de elementos estructurales que 
componen un edificio (pilares, muros, botareles, etc.). 

Como se ha explicado en alguno de los casos de análisis del capítulo 7, a pesar de que la 
metodología propuesta en principio no aporta datos acerca de la deformación de la estructura 
que se analiza, las líneas de presiones dan una idea suficiente de la forma de las deformadas, 
lo que ayuda a entender, junto con la secuencia constructiva, el comportamiento estructural y 
su evolución futura. 

 

2.  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el desarrollo de la presente investigación se han detectado algunos campos que no 
han podido ser abordados porque había que poner coto al tiempo y al ámbito de estudio, pero 
que se exponen como futuras líneas de investigación. 

Estudio geotécnico de los rellenos 

• Caracterización del material de relleno existente en las bóvedas de edificios desde un 
punto de vista geotécnico y estructural de cara a acotar claramente el 
comportamiento estructural de los mismos. 

Ampliación del ámbito temporal y geográfico del estudio  

• El estudio se ha planteado centrando el mismo en un periodo temporal amplio, entre 
las construcciones romanas y el gótico, pero quedan fuera de este estudio una buena 
parte de tipos estructurales como pueden ser bóvedas rebajadas, cúpulas elípticas y 
otros más comunes de periodos que no han sido considerados (Renacimiento, Barroco, 
Rococó,…). En otras palabras, se deja para un trabajo posterior el análisis de la 
influencia de los rellenos en bóvedas rebajadas, escarzanas o carpaneles, muy 
frecuentes a partir de finales del s. XVII o primera mitad del XVIII, con sistemas de 
contrarresto formalmente diferentes de los utilizados en el periodo de estudio de la 
tesis. Se trataría igualmente de caracterizar la tipología de los rellenos de esas épocas. 
En todo caso, el planteamiento metodológico no diferiría del ya expuesto en esta tesis. 
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• Aunque el ámbito geográfico ha sido el de la Península Ibérica, se han encontrado 
ejemplos de rellenos y geometrías similares en otros ámbitos, pero no se ha realizado 
un estudio sistemático de los mismos y no es a priori inmediato extrapolar los 
resultados que se obtienen en la presente investigación. Queda abierta, por tanto, esa 
línea de trabajo. 

Ampliación del estudio paramétrico 

• Se ha analizado cómo afectan al comportamiento estructural algunas cargas pero hay 
otra serie de acciones directas que no se han considerado. Se podría ampliar un 
estudio paramétrico como éste para tener en cuenta el comportamiento de estas 
estructuras y la misión de los rellenos frente a cargas dinámicas horizontales como las 
que puede producir un sismo, y que se pueden introducir en el análisis, como cargas 
horizontales proporcionales a la masa.  

• Un estudio paramétrico como el realizado para las diferentes geometrías junto con 
una contrastación experimental deberá llevarse a cabo en posteriores investigaciones 
de forma que se determine cuantitativamente la importancia de los diferentes 
parámetros que influyen en el comportamiento de la interfaz entre las fábricas y los 
rellenos rígidos. 

• También se podrían incluir análisis de cómo se comportan estas estructuras y los 
rellenos frente a deformaciones impuestas, análisis que podría plantearse con los 
postulados expuestos por Ochsendorf. Este aspecto es de particular importancia, dado 
que los problemas de las cimentaciones, inducidos por actuaciones indirectas 
(rebajamientos del nivel freático, o aportaciones de agua producidas por cambios en el 
drenaje del terreno, o la ejecución de construcciones próximas), acaban por producir, 
sin cambio de cargas, movimientos impuestos a las estructuras, lo que es un aspecto 
clave en su supervivencia. Se trata de una línea futura de investigación de singular 
importancia. 

• Está pendiente, pues apenas ha sido enunciado en la presente tesis, abordar cómo la 
reología propia de estos materiales puede provocar unas deformaciones que pueden 
dar lugar a serios problemas estructurales. Como se ha enunciado, es lo que sucede en 
algunas pilas góticas que se incurvan durante los primeros años tras la construcción 
pero pasados algunos decenios estas deformaciones se congelan y no suponen más 
que una deformación inicial de la geometría. Será conveniente que en futuras 
investigaciones se aborde cómo influyen estos aspectos reológicos en el 
comportamiento de las estructuras. 

Mejoras en la herramienta de cálculo 

• La herramienta desarrollada es una herramienta bidimensional que permite que en las 
diferentes dovelas de cálculo cambie el ancho, sin tratarse el problema tridimensional, 
y por tanto el análisis de cualquier estructura tridimensional debe plantearse por los 
clásicos métodos de los cortes o analizando las direcciones principales de trabajo de 
una estructura o descomposición en gajos de las bóvedas. Dadas las capacidades 
computacionales de los ordenadores modernos y la capacidad de las herramientas 
matemáticas de cálculo es posible, de hecho existen algunos desarrollos, plantear 
herramientas que permitan solucionar problemas tridimensionales. Queda pendiente 
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el estudio de formas más complejas con este tipo de herramientas de cara a ver cómo 
los rellenos influyen en la estabilidad de dichas estructuras. 

• El formato de seguridad que se ha tomado como base de cara a la evaluación de las 
estructuras es la aplicación de los formatos de seguridad propios de los Eurocódigos 
conforme se explica en diversos documentos técnicos de aplicación para las 
estructuras de fábrica. Un desarrollo más profundo y la evaluación o cuantificación de 
la seguridad real basándose en datos reales queda pendiente para este tipo de 
estructuras. 

• Si bien tomando como base estudios previos realizados por otros autores, se ha 
desarrollado una herramienta de segundo nivel de análisis límite en la que se 
solucionan las ecuaciones de equilibrio y se analizan las tensiones en las diferentes 
secciones de cálculo. Aún queda un camino importante de cara a explicar cuál es el 
comportamiento seccional de las estructuras de fábrica y cómo es la distribución 
tensional de las mismas frente a cargas tanto si se piensa en esfuerzos que agotan la 
sección como es esfuerzos de servicio. Si bien se trata de un comportamiento 
complejo, quizá se podrían obtener algunas reglas prácticas, como se hace en el 
método de las bielas y los tirantes, que puedan ayudar a entender cómo funcionan las 
secciones cuando la resultante se aleja de los contornos de la fábrica y no se trata de 
un problema de agotamiento seccional y por tanto la distribución rectangular o 
triangular planteadas no parecen la más adecuadas. Además estas distribuciones 
tensionales están pensadas para secciones de un solo material pero en muchos casos, 
como se ha presentado en esta tesis, en las bóvedas las secciones de cálculo están 
compuestas por la propia bóveda y el relleno rígido que puede estar constituido por 
otro material y en el caso de los elemento verticales, muros o pilas, lo normal es que 
exista un núcleo central formado por un relleno con unas propiedades resistentes 
menores que las de la fábrica del contornos. El análisis del comportamiento de estas 
secciones complejas permitirá una mejor aproximación de cara a encontrar el sistema 
con una menor energía de deformación. 

• Como se ha explicado en el caso del puente de Urnieta, la aplicación de la herramienta 
propuesta con las técnicas de optimización predice un modo de colapso que no es del 
todo real. Se predice de forma correcta la rotura por compresión del material en la 
zona contraria a la de aplicación de la carga. Pero según la herramienta se produce un 
fallo semejante en el lado de aplicación de la carga cosa que no se observó durante los 
ensayos a rotura. La mejora de la herramienta en este aspecto es una línea de 
investigación abierta, en la que la propuesta de minimización de energía elástica 
puede abrir interesantes caminos que lleven a un refinamiento de la misma. 

• El comportamiento de la fábrica trabajando con esfuerzos en dos o más direcciones, 
que es el normal en cualquier estructura tridimensional, queda pendiente de 
abordarse y se podría incluir para un desarrollo de las técnicas y herramientas 
expuestas para estructuras tridimensionales. 

Ampliación de la campaña experimental 

• En el presente trabajo se ha planteado una campaña experimental limitada, debido a 
los medios disponibles, y que sólo se ha empleado para comprobar que la herramienta 
que se ha desarrollado es válida y produce unos resultados coherentes. Esta es una 



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos 
8. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

 

235 

clara línea de investigación futura: desarrollar campañas experimentales de 
estructuras con un mayor abanico de geometrías, tanto bidimensionales como 
tridimensionales, en las que además de estudiar el comportamiento frente a diversos 
estados estáticos de carga, se estudie el comportamiento de los rellenos rígidos y 
granulares y la influencia de los mismos en la estabilidad, se estudie el 
comportamiento frente otras cargas y se estudie de forma pormenorizada el 
comportamiento de los rellenos al variar la geometría de los mismos y sus propias 
características geotécnicas y estructurales. 

• Se ha planteado que la solución más real de un problema es la que minimiza la energía 
elástica del sistema. Esta afirmación se podría comprobar mediante una campaña 
experimental sin más que tomar datos de las reacciones que se producen para 
diferentes estados de carga y no sólo de la carga máxima que es capaz de asumir una 
estructura como se ha planteado en la presente investigación. 

• La aplicación de la metodología propuesta a un mayor número de estructuras y con 
una forma estructural más compleja hará que se tengan que abordar problemas hasta 
ahora no resueltos o que no se han estudiado pormenorizadamente. Es el caso del 
estudio de las cimentaciones de las construcciones, el comportamiento de los nudos 
que se forman entre los diferentes elementos. Además en la presente tesis, apenas se 
ha tocado el tema de la secuencia constructiva y cómo esta afecta al comportamiento 
estructural. Para ello no cabe sino fijarse no es modelos teóricos que sirvan para un 
análisis paramétrico como el que se ha desarrollado, sino ver ejemplos concretos uno 
a uno y estudiar la influencia del proceso constructivo en el comportamiento. 

Propuesta pre-normativa 

• Queda también pendiente el plantear una propuesta pre-normativa de análisis de 
construcciones existentes de fábrica, a lo que este trabajo ha contribuido en buena 
medida porque se ha tratado con un enfoque práctico, pero que ha de extenderse aún 
a otras consideraciones en la medida que precisamente la normativa representa la 
síntesis del conocimiento consolidado en un ámbito completo determinado. 
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ANEXO 1. MORFOLOGÍA DE LOS EDIFICIOS CONSIDERADOS 

En este anexo 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. 

La clasificación que se ha realizado es bastante simple, considerando los edificios en tres 
grupos principales: romanos, románicos y góticos. Debe notarse que sería interesante ahondar 
en una clasificación más pormenorizada considerando las diferentes subdivisiones que podrían 
darse en cada uno de estos grupos (estilo cisterciense, proto-gótico, etc.) y además considerar 
en la clasificación las especificidades territoriales tan importantes de cara a agrupar los 
edificios en estilos, que intrínsecamente se asocian a unas formas estructurales propias. 

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). 

 

1.  INTRODUCCIÓN A LAS DIFERENTES GEOMETRÍAS 

1.1.  EDIFICIOS ROMANOS 

Los aspectos más significativos desde un punto de vista estructural y constructivo de la 
arquitectura de época romana son:  

1. La construcción es generalmente abovedada empleando bóvedas de cañón de medio 
punto o de arista. 

2. El empleo de cúpulas semiesféricas (como el Panteón). 
3. 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 A1.1. Encofrados perdidos típicos de los arcos y bóvedas romanas según (Choisy 1899). 

Los elementos estructurales más significativos son:  

• Bóvedas: se emplea generalmente la cúpula semiesférica aunque en algunos casos 
también se emplean bóvedas de arista. 
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• 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. 

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 A1.2. Edificio con una bóveda longitudinal y una sola altura (izquierda). Edificio con una bóveda 
longitudinal y dos alturas (figura central). Edificio con una cúpula semiesférica (imagen derecha). Figuras 
tomadas de (Choisy 1899). 

 

1.2.  EDIFICIOS ROMÁNICOS 

Los elementos más representativos de la arquitectura de época románica son: 

1. Las cubiertas: más común en los edificios románicos es la que descansa directamente 
sobre la bóveda (imagen A de la figura A1.3) aunque también se encuentran cubiertas 
compuestas por armazones de madera que descansan sobre los muros laterales 
(imágenes B y C). 

 
Figura A1.3. Diferentes tipos de cubierta sobre bóvedas románicas según (Choisy 1899). 

2. La construcción abovedada empleando bóvedas de cañón: en los inicios se emplea la 
bóveda de cañón de medio punto (imagen A de la figura A1.4). A partir de la segunda 
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mitad del s. XII (hacia 1160 en España) se empiezan a utilizar las bóvedas de cañón 
apuntadas (imágenes B y C de la figura A1.4). Posteriormente, en la etapa del 
románico cisterciense o románico tardío se empiezan a usar las bóvedas de crucería. 

3.  
 
Figura A1.4. Perfiles transversales tipo de la arquitectura románica según (Choisy 1899). 

4. 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. 

 
Figura A1.5. Bóveda de arista (izquierda) y bóvedas de rincón de claustro (derecha), ambas típicas del 
románico. Figuras tomadas de (Choisy 1899). 

5. Cúpulas de cuarto de esfera: que se emplean en los ábsides. Como se ilustra en la 
figura A1.6. 

  
Figura A1.6. Ruinas de Santa María de Valverd en Lleida (izquierda) e iglesia de la Asunción (derecha) en 
Olleta (Navarra). 

6. El uso como material del ladrillo, la sillería, el sillarejo o el mampuesto. 
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Figura A1.7. De izquierda a derecha diferentes ejemplares del uso del ladrillo, el mampuesto, el sillarejo 
y la sillería en construcciones románicas. 

 

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 A1.8. 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. Imagen tomada de los planos del 
Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España (AGIPCE) dependiente del ministerio de 
cultura. 

• 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…). 
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Figura A1.9. 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 A1.10. 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. Planos según AGIPCE. 

• 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 A1. 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 respecto del caso anterior. 
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• Iglesias de tres naves, con dos alturas (planta baja y tribuna) sin el cuerpo central 
elevado 

 
Figura A1. 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. Planos 
tomados de AGIPCE. 

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

 
Figura A1. 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. 

 

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. 
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• 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 A1.14. 

 
Figura A1. 14. Configuración típica de un muro formado por una triple hoja 

• 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 

 
Figura A1. 15. Sección transversal y esquema tridimensional tipo de una bóveda románica 

 

  

Arcos fajones

Contrafuertes

Bóvedas

Muros laterales
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1.3.  EDIFICIOS GÓTICOS 

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 A1. 16. Cubierta tipo de la arquitectura gótica. Imágenes tomadas de (Choisy 1899) 

• 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. 

  
Figura A1. 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 A1.1. Número de bienes muebles declarados BIC por comunidades autónomas 
 Arco de 

medio punto 
Arco 
apuntado 

Incremento 

Reacción horizontal (kN) 24,8 19,7 -20,6%
Reacción vertical (kN) 46,6 51,6 +10,7%
Resultante (kN) 52,8 55,3 +4,7%
Punto de arranque de la 
línea de empujes (m) 

1,56 1,47 -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 
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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: 

• Iglesias de una nave con capillas laterales entre contrafuertes 

 
Figura A1. 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, es significativo el sistema de contrarresto, 
formado por grandes botareles que llegan hasta la cota de cubierta. Información obtenida de los planos 
de AGIPCE. 

• Iglesias de tres naves con capillas laterales entre contrafuertes 

  
Figura A1. 19. Catedral de Palma de Mallorca [s. XIII]. Ejemplo de iglesia gótica de tres naves y capillas 
laterales entre los contrafuertes. En este caso pueden observarse los dos niveles de arbotantes por 
encima de las naves laterales y los masivos contrafuertes. Planos tomados de AGIPCE. 
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• Iglesias de cinco naves 

 
Figura A1. 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. Planos tomados de AGIPCE. 

• Iglesias de cinco naves y capillas laterales entre contrafuertes 

  
Figura A1. 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 los arbotantes, las naves 
laterales que van disminuyendo de altura y los contrafuertes ente los que se disponen capillas laterales. 
Planos tomados de AGIPCE. 

 

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 A1. 22. Planta tipo de la arquitectura gótica con el sistema de contrarresto en exterior del templo 

 
Figura A1. 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 
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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 (Casati Calzada y Gálvez Ruiz 2009) 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. 

En la figura A1.24 se muestra una sección transversal y un esquema de un edificio tipo de este 
periodo con sus elementos estructurales. 

  
Figura A1. 24. Sección tipo con los elementos estructurales identificados 

 

2.  ESTUDIO PARAMÉTRICO DE LAS DIFERENTES GEOMETRÍAS DE CADA TIPO 
DE EDIFICIO 

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.). 

Pilares

Arbotante
Bóvedas
Contrafuertes
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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). 

En la siguiente tabla se muestra la distribución geográfica de los diferentes edificios: 

Tabla 2.2. Resumen de bóvedas por CC.AA. 
Comunidad Romanos Románicos Góticos 
Andalucía 14 0 3
Aragón 1 3 3
Asturias 0 3 0
Baleares 0 0 1
Cantabria 0 0 1
Castilla la Mancha 3 0 3
Castilla León 5 10 16
Cataluña 5 15 4
Extremadura 4 1 1
Galicia 2 1 2
La Rioja 0 0 2
Madrid 0 1 2
Murcia 4 0 0
Navarra 0 3 3
País Vasco 0 0 4
Valencia 4 0 0

 

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

• Unas líneas discontinuas que marcan los valores límites de máxima y mínima. Esto es, 
las líneas entre las que se encuentran todos los datos de la nube de puntos. 

• Con línea de continua, el valor medio de todos los valores existentes. 
• Con líneas de trazos 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 los máximos y 
mínimos. El resto de rectas, al ser parámetros estadísticos no tienen una correlación con 
ningún edificio y por eso no se indican. Se incluyen para cada caso la desviación típica 
asumiendo que los datos conforman una distribución normal. Y el coeficiente de correlación 
de Pearson que indica si la relación entre las variables es lineal tal y como se ha asumido (si se 
acerca a uno) o no es lineal (si se acerca a cero). Como se verá algunas de las relaciones que en 
principio parecía que podían tener una cierta correlación lineal no la tienen. En verdad deberá 
hacerse un análisis más profundo pues la población de alguna de estas variables es pequeña y 
debe profundizarse el estudio antes de concluir estadísticamente si existe relación o no entre 
variables. 
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A continuación se indican en una tabla los edificios románicos considerados en el estudio. 

 Edificio Localidad Provincia 
1 Iglesia de San Julián de Prados Oviedo Asturias 
2 Iglesia de San Pedro de Nora Las Regueras Asturias 
3 Iglesia de Santa Cristina Pola de Lena Asturias 
4 Catedral de Jaca Jaca Huesca 
5 Catedral de la Seo d'Urgell Urgell Lleida 
6 Catedral de Santiago Santiago de Compostela A Coruña 
7 Catedral de Zamora Zamora Zamora 
8 Catedral Vieja de Salamanca Salamanca Salamanca 
9 Iglesia de la Anunciada Urueña Valladolid 
10 Iglesia de la Purísima Sangre Alcover Tarragona 
11 Iglesia de San Andrés Aguilar de Campos Valladolid 
12 Iglesia de San Clemente Coll de Nargo Lleida 
13 Iglesia de San Juan Uncastillo Zaragoza 
14 Iglesia de San Martín San Martín de Castañeda Zamora 
15 Iglesia de San Miguel Montblanch Tarragona 
16 Iglesia de San Pedro Ager Lleida 
17 Iglesia de San Pedro Ávila Ávila 
18 Iglesia de San Pedro de Galligans Girona Girona 
19 Iglesia de San Pedro de Rodas Port de la Selva Girona 
20 Iglesia de San Ramón de Penyafort Pla de Cabra Tarragona 
21 Iglesia de San Vicente Besalú Girona 
22 Iglesia de San Vicente Cardona Barcelona 
23 Iglesia de Santa María Porqueres Girona 
24 Iglesia de Santa María Vilabertrán Girona 
25 Iglesia de Santa María Uncastillo Zaragoza 
26 Iglesia de Santa María Agramunt Lleida 
27 Iglesia de Santa María Ujué Navarra 
28 Iglesia de Santa María de Almocovar Alcántara Cáceres 
29 Iglesia de Santa María de Gaultier Baronia de Rialb Lleida 
30 Iglesia del Monasterio de Sigena Sigena Huesca 
31 Iglesia parroquial Aibar Navarra 
32 Monasterio de Leyre - Románico Yesa Navarra 
33 Iglesia de San Juan Bautista Villanueva de Pisuerga Palencia 
34 Iglesia de Santiago Salamanca Salamanca 
35 Iglesia de San Miguel Palencia Palencia 
36 Iglesia de Santa María la Real Santa María la Real de Nieva Segovia 
37 Iglesia parroquial Valdelaguna Madrid 
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A continuación se indican en una tabla los edificios góticos considerados en el estudio. 

 Edificio Localidad Provincia 
1 Catedral de Ávila Ávila Ávila
2 Catedral de Burgos Burgos Burgos
3 Catedral de Barcelona Barcelona Barcelona 
4 Catedral de Burgo de Osma Burgo de Osma Soria
5 Catedral de Cuenca Cuenca Cuenca 
6 Catedral de Girona Girona Girona
7 Catedral de León León León
8 Catedral de Palencia Palencia Palencia 
9 Catedral de Palma de Mallorca Palma de Mallorca Baleares 
10 Catedral de Pamplona Pamplona Navarra 
11 Catedral de Segovia Segovia Segovia 
12 Catedral de Sevilla Sevilla Sevilla
13 Catedral de Sigüenza - Capilla de San Pedro Sigüenza Guadalajara 
14 Catedral de Tarazona Tarazona Zaragoza 
15 Catedral de Toledo Toledo Toledo
16 Catedral de Vitoria Vitoria Álava
17 Iglesia de los Jerónimos Madrid Madrid 
18 Iglesia de Montalban Montalban Teruel
19 Iglesia de San Esteban Salamanca Salamanca 
20 Iglesia de San Miguel Oñate Guipúzcoa 
21 Iglesia de San Pablo Palencia Palencia 
22 Iglesia de Santa Cecilia Herrera de Valdecañas Palencia 
23 Iglesia de Santa Eulalia Quintanilla de Vivar Burgos
24 Iglesia de Santa Isabel Valladolid Valladolid 
25 Iglesia de Santa María Deba Guipúzcoa 
26 Iglesia de Santa María Pontevedra Pontevedra 
27 Iglesia de Santa María Aranda de Duero Burgos
28 Iglesia de Santa María de Bellpuig Os de Balaguer Lleida
29 Iglesia de Santa María del Puerto Santoña Santander 
30 Iglesia del Monasterio de Obarra Calvera Huesca 
31 Iglesia parroquial Bareyo Santander 
32 Iglesia parroquial Aibar Navarra 
33 Monasterio de Leyre - Gótico Yesa Navarra 
34 Iglesia de San Vicente de la Sonsiera Logroño La Rioja 
35 Iglesia de Santa María  Galdacano Vizcaya 
36 Iglesia de Santa María del Pi Barcelona Barcelona 
37 Iglesia de Santiago Écija Sevilla
38 Iglesia del convento de San Vicente Plasencia Cáceres 
39 Iglesia del monasterio de Cañas Cañas La Rioja 
40 Iglesia del Sagrario Málaga Málaga 
41 Iglesia parroquial Villacastín Segovia 
42 Iglesia parroquial Palazuelos de Villadiego Burgos
43 Iglesia de San Juan Evangelista  Quijorna Madrid 
44 Iglesia parroquial Rebolledo de la Torre Burgos
45 Iglesia parroquial Sotresgudo Burgos
46 Catedral Nueva de Salamanca Salamanca Salamanca 
47 Catedral de Córdoba Córdoba Córdoba 
48 Iglesia de Santa María del Castillo Frómista Palencia 
49 Iglesia San Salvador Simancas Valladolid 
50 Iglesia de Santa Catalina 
51 Iglesia del hospital de la caridad Aguilar de la Torre Córdoba 
52 Iglesia en Manresa Manresa Barcelona 
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Antes de empezar el estudio paramétrico 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 A1.25. 

 
Figura A1. 25. Esquema en el que se definen las diferentes variables a considerar en el estudio 

Las diferentes variables que vamos a considerar son: 

• L1 Luz libre de la nave principal 
• H1 Altura de la nave principal desde el suelo al intradós de la bóveda central 
• Htot Altura total del edificio desde el suelo hasta la cubierta 
• f1 Flecha de la bóveda central medida desde el arranque hasta el intradós de  

la misma 
• L2 Luz de la nave lateral, en caso de existir 
• H2 Altura de la nave lateral, medida con el mismo criterio que la nave central 
• f2 Flecha de la nave lateral que se mide de la igual forma que la de la central 
• d Canto (entendido en dirección transversal) del estribo/botarel 
• A Altura de aplicación de arbotante medido desde el suelo. En caso de existir  

dos arbotantes, éste será el de menor altura 
• Ø Diámetro de los pilares, se mide un diámetro equivalente circular 
• a Distancia entre fajones medida en dirección longitudinal de la nave 
• ebov Espesor de la bóveda 
• Hrell Altura de los rellenos, medida desde el arranque de la bóveda 
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2.1.  RELACIÓN ENTRE LA ALTURA DE LA NAVE PRINCIPAL (H1-F1) Y LA LUZ DE LAS 
BÓVEDAS DE DICHA NAVE (L1) 

 

 
Figura A1.26. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre L1 y H1-f1. El gráfico superior muestra 
la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

El ratio entre variables (H1-f1)/L1)) queda definido por los siguientes límites: 

 Ratio (H1-f1)L1   

Románico 

Máxima 2,21 Iglesia de San Miguel en Montblanch 
80% 1,67  
Media 1,28  
20% 0,89  
Mínima 0,43 Iglesia de San Vicente de Cardona 
Desviación estándar 0,46  
Coeficiente de Pearson 0,25  

Gótico 

Máxima 3,20 Catedral nueva de Salamanca 
80% 2,47  
Media 2,06  
20% 1,65  
Mínima 1,19 Iglesia parroquial de Bareyo 
Desviación estándar 0,45  
Coeficiente de Pearson 0,60  

  

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1 11 21 31

(H
1-

F 1
)/

L 1

Edificios

Max
Min
Media
80%
20%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1 11 21 31 41 51

(H
1-

F 1
)/

L 1

Edificios

Max
Min
Media
80%
20%



Caracterización estructural de los rellenos situados en el trasdós de bóvedas de edificios históricos 
Anexo 1. Morfología de los edificios considerados 

 

265 

2.2.  RELACIÓN ENTRE LA FLECHA DE LA NAVE PRINCIPAL (F1) Y LA LUZ DE LAS 
BÓVEDAS DE DICHA NAVE (L1) 

 

 
Figura A1.27. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre L1 y f1. El gráfico de arriba muestra 
la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

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

 Ratio f1/L1   

Románico 

Máxima 0,84 Iglesia de San Miguel en Palencia 
80% 0,61  
Media 0,55  
20% 0,50  
Mínima 0,44 Iglesia de Santa Cristina en Pola de Lena (*) 
Desviación estándar 0,08  
Coeficiente de Pearson 0,92  

Gótico 

Máxima 0,93 Catedral de Barcelona 
80% 0,80  
Media 0,66  
20% 0,56  
Mínima 0,40 Iglesia de Santa Isabel en Valladolid (**) 
Desviación estándar 0,13  
Coeficiente de Pearson 0,90  

(*) 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
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2.3.  RELACIÓN ENTRE LA ALTURA TOTAL DE LA IGLESIA (HTOT) Y LA ALTURA DE LA 
NAVE PRINCIPAL (H1) 

 

 
Figura A1.28. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre H1 y Htot. El gráfico de arriba 
muestra la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

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

 Ratio HTot/H1   

Románico 

Máxima 1,35 Iglesia de San Andrés en Aguilar de Campo 
80% 1,21  
Media 1,14  
20% 1,07  
Mínima 1,00 Catedral de la Seo de Urgell 
Desviación estándar 0,08  
Coeficiente de Pearson 0,96  

Gótico 

Máxima 1,43 Iglesia de Santa María en Galdacano 
80% 1,28  
Media 1,20  
20% 1,12  
Mínima 1,00 Catedral de Girona 
Desviación estándar 0,09  
Coeficiente de Pearson 0,98  
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2.4.  RELACIÓN ENTRE LA ALTURA DE LA NAVE LATERAL (H2) Y LA ALTURA DE LA NAVE 
PRINCIPAL (H1) 

 
Figura A1.29. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre H1 y H2. El gráfico de arriba muestra 
la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

El ratio entre variables (H2/H1) queda definido por los siguientes límites: 

 Ratio H2/H1   

Románico 

Máxima 1.07 Iglesia de San Pedro en Ager 
80% 0,82  
Media 0,70  
20% 0,58  
Mínima 0,51 Catedral de Santiago 
Desviación estándar 0,14  
Coeficiente de Pearson 0,77  

Gótico 

Máxima 1,00 Iglesia de Santa María en Bellpuig 
80% 0,83  
Media 0,68  
20% 0,53  
Mínima 0,42 Catedral de León 
Desviación estándar 0,18  
Coeficiente de Pearson 0,75  

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.  
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2.5.  RELACIÓN ENTRE LA ALTURA DE APLICACIÓN DEL ARBOTANTE (A) Y LA ALTURA 
DE LA NAVE PRINCIPAL (HTOT) 

 

 
Figura A1.30. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre Htot y A. El gráfico de arriba muestra 
la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

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

 Ratio A/HTot   

Románico 

Máxima 0,81 Iglesia de San Pedro de Nora 
80% 0,71  
Media 0,60  
20% 0,49  
Mínima 0,40 Iglesia de San Vicente en Cardona 
Desviación estándar 0,13  
Coeficiente de Pearson 0,08  

Gótico 

Máxima 0,89 Catedral nueva de Salamanca 
80% 0,82  
Media 0,74  
20% 0,67  
Mínima 0,63 Iglesia de Santa María en Aranda de Duero 
Desviación estándar 0,09  
Coeficiente de Pearson 0,94  

Los valores que se indican para los edificios románicos no son de “verdaderos” arbotantes sino casos como los de 
las figuras A1.10, A1.11, A1.12 y A1.13. En ellos la nave lateral, generalmente con bóvedas de cuarto de círculo 
actúa como arbotantes corridos  
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2.6.  RELACIÓN ENTRE LA ALTURA TOTAL DEL EDIFICIO (HTOT) Y EL “CANTO” DE LOS 
CONTRAFUERTES (D) 

 
Figura A1.31. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre D y Htot. El gráfico de arriba muestra 
la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

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

 Ratio HTot/D   

Románico 

Máxima 8,40 Iglesia de San Pedro de Nora 
80% 7,45  
Media 6,32  
20% 5,20  
Mínima 3,98 Iglesia de Santa María la Real de Nieva 
Desviación estándar 1,34  
Coeficiente de Pearson 0,73  

Gótico 

Máxima 13,25 Iglesia del hospital de la Caridad en Aguilar de la Torre (*) 
80% 8,96  
Media 6,63  
20% 4,30  
Mínima 2,94 Iglesia de San Pablo en Palencia 
Desviación estándar 2,76  
Coeficiente de Pearson 0,70  

(*) Se trata de un templo ya con cierto carácter renacentista.  
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2.7.  RELACIÓN ENTRE LA DISTANCIA DE MODULACIÓN LONGITUDINAL (A) Y LA LUZ DE 
LA NAVE PRINCIPAL (L1) 

 

 
Figura A1.32. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre L1 y a. El gráfico de arriba muestra la 
relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

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

 Ratio a/L1   

Románico 

Máxima 1,48 Iglesia de Santiago en Salamanca 
80% 1,11  
Media 0,88  
20% 0,64  
Mínima 0,35 Iglesia de Santa Cristina en  Pola de Lena 
Desviación estándar 0,28  
Coeficiente de Pearson 0,21  

Gótico 

Máxima 1,58 Iglesia parroquial de Aibar 
80% 1,06  
Media 0,84  
20% 0,61  
Mínima 0,36 Iglesia del convento de San Vicente en Palencia 
Desviación estándar 0,27  
Coeficiente de Pearson 0,44  
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2.8.  RELACIÓN ENTRE LA LUZ DE LA NAVE LATERAL (L2) Y LA LUZ DE LA NAVE 
PRINCIPAL  (L1) 

 
Figura A1.33. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre L2 y L1. El gráfico de arriba muestra 
la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

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

 Ratio a/L1   

Románico 

Máxima 0,89 Iglesia de Santa María en Agramunt 
80% 0,69  
Media 0,57  
20% 0,44  
Mínima 0,34 Iglesia de Santa María en Vilabertrán 
Desviación estándar 0,15  
Coeficiente de Pearson 0,59  

Gótico 

Máxima 0,95 Iglesia parroquial de Aibar 
80% 0,75  
Media 0,62  
20% 0,48  
Mínima 0,24 Iglesia de Santa María del Pí en Barcelona 
Desviación estándar 0,16  
Coeficiente de Pearson 0,55  
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2.9.  RELACIÓN ENTRE EL DIÁMETRO DE LAS PILAS (�) Y LA LUZ DE LA NAVE 
PRINCIPAL (L1) 

 

 
Figura A1.34. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre L1 y Ø. El gráfico de arriba muestra 
la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

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

 Ratio φ/L1   

Románico 

Máxima 0,44 Iglesia de San Martín de Castañeda 
80% 0,31  
Media 0,24  
20% 0,17  
Mínima 0,11 Catedral de Santiago de Compostela 
Desviación estándar 0,08  
Coeficiente de Pearson -0,01  

Gótico 

Máxima 0,33 Catedral nueva de Salamanca 
80% 0,22  
Media 0,17  
20% 0,13  
Mínima 0,09 Iglesia de Santa María en Pontevedra 
Desviación estándar 0,05  
Coeficiente de Pearson 0,64  
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2.10.  RELACIÓN ENTRE EL DIÁMETRO DE LAS PILAS (�) Y LA ALTURA DE LA NAVE 
PRINCIPAL (H1) 

 
Figura A1.35. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre H1 y Ø. El gráfico de arriba muestra 
la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

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

 Ratio φ/H1   

Románico 

Máxima 0,19 Iglesia de San Martín de Castañeda 
80% 0,14  
Media 0,11  
20% 0,08  
Mínima 0,04 Catedral de Santiago de Compostela 
Desviación estándar 0,04  
Coeficiente de Pearson 0,02  

Gótico 

Máxima 0,12 Iglesia de Santa Cecilia en Herrera de Valdecillos 
80% 0,09  
Media 0,08  
20% 0,06  
Mínima 0,05 Catedral de Palma de Burgos 
Desviación estándar 0,02  
Coeficiente de Pearson 0,75  
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2.11.  RELACIÓN ENTRE EL DIÁMETRO DE LAS PILAS (�) Y LA ALTURA DE LA NAVE 
PRINCIPAL MENOS LA FLECHA DE LA BÓVEDA (H1-F1) 

 

 
Figura A1.36. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre H1–f1 y Ø. El gráfico de arriba 
muestra la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

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

 Ratio φ/(H1-f1)   

Románico 

Máxima 0,26 Iglesia de San Martín de Castañeda 
80% 0,20  
Media 0,15  
20% 0,11  
Mínima 0,05 Catedral de Santiago de Compostela 
Desviación estándar 0,06  
Coeficiente de Pearson -0,01  

Gótico 

Máxima 0,19 Iglesia de Santa María del Castillo de Frómista 
80% 0,14  
Media 0,11  
20% 0,08  
Mínima 0,07 Catedral de León 
Desviación estándar 0,04  
Coeficiente de Pearson 0,73  
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2.12.  RELACIÓN ENTRE LA LUZ DE LA NAVE PRINCIPAL (L1) Y EL ESPESOR DE LA 
BÓVEDA (EBOV) 

 
Figura A1.37. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre ebov y L1. El gráfico de arriba muestra 
la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

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

 Ratio L1/eBov   

Románico 

Máxima 72,0 Iglesia de Santa María en Ujué 
80% 50,9  
Media 36,6  
20% 22,3  
Mínima 17,6 Iglesia en Aibar 
Desviación estándar 17,0  
Coeficiente de Pearson -0,22  

Gótico 

Máxima 77,7 Catedral de Segovia 
80% 52,0  
Media 38,7  
20% 25,4  
Mínima 17,7 Catedral de Burgo de Osma 
Desviación estándar 15,8  
Coeficiente de Pearson 0,33  
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2.13.  RELACIÓN ENTRE LA ALTURA DE LOS RELLENOS (HRELL) Y LA FLECHA DE LA 
BÓVEDA (F) 

 

 
Figura A1.38. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre f y Hrell. El gráfico de arriba muestra 
la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

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

 Ratio HRell/f   

Románico 

Máxima 0,82 Catedral de Santiago de Compostela 
80% 0,77  
Media 0,68  
20% 0,60  
Mínima 0,59 Iglesia de San Juan en Uncastillo 
Desviación estándar 0,10  
Coeficiente de Pearson 0,93  

Gótico 

Máxima 1,00 Catedral de Sevilla (*) 
80% 0,98  
Media 0,81  
20% 0,64  
Mínima 0,44 Iglesia del Hospital de la Caridad en Aguilar de la Torre 
Desviación estándar 0,20  
Coeficiente de Pearson 0,92  

(*) 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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2.14.  RELACIÓN ENTRE LA ALTURA DE LOS RELLENOS (HRELL) Y LA ALTURA DE LA 
NAVE (H) 

 

 
Figura A1.39. En los gráficos anteriores se muestra la relación entre H y Hrell. El gráfico de arriba muestra 
la relación para los edificios románicos mientras el de abajo hace lo propio con los góticos. 

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

 Ratio HRell/H   

Románico 

Máxima 0,39 Iglesia de Santa María en Ujué 
80% 0,34  
Media 0,26  
20% 0,18  
Mínima 0,16 Catedral de Santiago 
Desviación estándar 0,10  
Coeficiente de Pearson 0,14  

Gótico 

Máxima 0,52 Iglesia de Santa Eulalia en Quintanilla de Vivar 
80% 0,38  
Media 0,27  
20% 0,17  
Mínima 0,12 Iglesia del Hospital de la Caridad en Aguilar de la Torre 
Desviación estándar 0,12  
Coeficiente de Pearson 0,76  
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ANEXO�2.�FICHAS�DE�LOS�EDIFICIOS�CONSIDERADOS�EN�EL�
ESTUDIO�DE�LOS�RELLENOS�EXISTENTES�

En� el� presente� anexo� se� recogen� unas� fichas� en� las� que� se� muestran� los� diferentes� edificios�
considerados�en�la�base�de�datos�que�se�ha�desarrollado�en�la�presente�tesis�y�que�ha�servido�
para� estudiar� las� tipologías� de� rellenos� que� existen� en� el� trasdós� de� las� bóvedas� de�
construcciones�históricas�de�fábrica.��

Se�indica�en�cada�ficha�el�edificio�y�su�localización.�Y�se�muestra�la�imagen�(plano�o�fotografía)�
mediante� la� que� se� ha� determinado� el� tipo� de� relleno� así� como� las� relaciones� geométricas�
básicas�de�este�respecto�a� las�variables�principales�de�una�bóveda�o�cúpula.�Estas� relaciones�
son:�

� Relación�entre�la�flecha�y�la�luz�(f/L)�que�indica�el�apuntamiento�de�la�bóveda.�
� Relación�entre�la�altura�de�los�rellenos�y�la�flecha�del�trasdós,�esto�es�la�flecha�más�el�

espesor�de�la�bóveda,�(Hrell/(f+e))�que�indica�el�apuntamiento�de�la�bóveda.�
� Relación�entre� la�altura�de�arranque�de� la�bóveda�y� la� luz�de� la�misma� ((H�f)/L),�que�

indica�la�esbeltez�del�edificio.�
� Relación� entre� la� luz� de� la� bóveda� y� el� espesor� de� la� misma� (L/e),� que� indica� la�

“esbeltez”�estructural�del�elemento.�

Como� es� lógico� una� buena� parte� de� los� datos� de� la� presente� base� han� sido� cuantificados�
mediante�imágenes�gráficas�sin�escala�(fotografías),�por�lo�tanto�no�se�han�podido�medir�sino�
las�relaciones�geométricas�citadas.�

�

� �
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1.  FICHAS�DE�EDIFICIOS�ROMANOS�

001� Mausoleo�de�Llanes�
� Ubicación:� Municipio:� Albendea
� � Provincia�(País): Cuenca�(España)
� Datación�(estilo):� s.�IV�(romano)�
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,15
� � Luz/Altura 1,00
� � Luz/espesor 14,00
�

002� Casón�de�Jumilla�
� Ubicación:� Municipio:� Jumilla
� � Provincia�(País): Murcia�(España)
� Datación�(estilo):� s.�III�V�(romano)
� Origen�de�datos:� “El�casón�de�Jumilla.�Estudio�arqueológico�e�interpretación�de�un�mausoleo�

tardo�romano”�
�

� Sección�transversal�del�edificio�
� Tipo�de�relleno� Relleno�lateral�de�la�nave�central

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,57
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 5,78
�
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003� Cisterna�en�Itálica�
� Ubicación:� Municipio: Santiponce
� � Provincia�(País): Sevilla�(España)
� Datación�(estilo):� s.�II�(romano)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�interior,�se�trata�de�un�elemento�enterrado
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda�

Morfología:�hormigón�romano�y�relleno�granular�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,500�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�

004� Cisterna�en�Uxama�
� Ubicación:� Municipio: Burgo�de�Osma
� � Provincia�(País): Soria�(España)
� Datación�(estilo):� s.�I�(romano)
� Origen�de�datos:� Panel�informativo�del�yacimiento
�

� Sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�hormigón�romano�y�relleno�granular�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura 1,04�
� � Luz/espesor 5,35�
�
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005� Bóvedas�de�las�termas�de�Marbella�
� Ubicación:� Municipio:� Marbella
� � Provincia�(País): Málaga�(España)
� Datación�(estilo):� s.�II�(romano)�
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�las�bóvedas

Morfología:�hormigón�romano�y�refuerzos�de�ladrillo�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura 1,58
� � Luz/espesor 17,76
�

006� Arco�o�bóveda�del�centro�cultural�Los�Baños
� Ubicación:� Municipio:� Alhama�de�Murcia
� � Provincia�(País): Murcia�(España)
� Datación�(estilo):� s.�I�(romano)�
� Origen�de�datos:� Información�del�propio�centro�cultural
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 5,35
�
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007� Circo�romano�
� Ubicación:� Municipio: Toledo
� � Provincia�(País): Toledo�(España)
� Datación�(estilo):� s.�I�(romano)
� Origen�de�datos:� ��
�

�
� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�las�bóvedas
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�bóvedas

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�

008� Circo�romano�
� Ubicación:� Municipio: Tarragona
� � Provincia�(País): Tarragona�(España)
� Datación�(estilo):� s.�I�(romano)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología�desconocida�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,12�
� � Luz/Altura 1,32�
� � Luz/espesor 7,13�
�
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009� Anfiteatro�romano�
� Ubicación:� Municipio:� Tarragona
� � Provincia�(País): Tarragona�(España)
� Datación�(estilo):� s.�II�(romano)�
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda�

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,33
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 4,71
�

010� Aljibe�del�Palacio�de�Maximiano�
� Ubicación:� Municipio:� Córdoba
� � Provincia�(País): Córdoba�(España)
� Datación�(estilo):� s.�III�IV�(romano)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología�desconocida�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 13,54
�
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011� Anfiteatro�
� Ubicación:� Municipio: Mérida
� � Provincia�(País): Badajoz (España)
� Datación�(estilo):� s.�I�(romano)
� Origen�de�datos:� ��
�

�
� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�las�bóvedas
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�

012� Anfiteatro�de�Segóbriga�
� Ubicación:� Municipio: Saélices
� � Provincia�(País): Cuenca�(España)
� Datación�(estilo):� s.�I�II�(romano)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�
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013� Bóvedas�calle�Alfonso�X�
� Ubicación:� Municipio:� Toledo
� � Provincia�(País): (España)
� Datación�(estilo):� s.�I�(romano)�
� Origen�de�datos:� www.consorciotoledo.com
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 13,54
�

014� Mausoleo�de�Centcelles�
� Ubicación:� Municipio:�
� � Provincia�(País): (España)
� Datación�(estilo):� II�IV�(romano)�
� Origen�de�datos:� Según�Theodor�Hauschild.
�

� Sección�transversal�de�la�cúpula�
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�cúpula

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,37
� � Luz/Altura 1,28
� � Luz/espesor 26,86
�
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015� Cisterna
� Ubicación:� Municipio: Fuentealbilla
� � Provincia�(País): Albacete�(España)
� Datación�(estilo):� s.�III�(romano)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,76�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 11,6�
�

016� Cisterna�de�Teso�de�Mora
� Ubicación:� Municipio: Molacillos
� � Provincia�(País): Zamora�(España)
� Datación�(estilo):� s.�I�(romano)
� Origen�de�datos:� Panel�informativo
�

�
� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura 1,10�
� � Luz/espesor 10,00�
�
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017� Cueva�de�Hércules�
� Ubicación:� Municipio:� Toledo
� � Provincia�(País): Toledo�(España)
� Datación�(estilo):� s.�I�(romano)�
� Origen�de�datos:� Ayuntamiento�de�Toledo
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�fábrica�de�ladrillo�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,60
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 8,82
�

018� Mausoleo�
� Ubicación:� Municipio:� Arellano
� � Provincia�(País): Navarra�(España)
� Datación�(estilo):� s.�IV�(romano)�
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas Flecha/Luz �
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�
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019� San�Pedro�de�la�Mata�
� Ubicación:� Municipio: Sonseca
� � Provincia�(País): Toledo�(España)
� Datación�(estilo):� s.�VII�(visigodo)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura 1,61�
� � Luz/espesor 10,97�
�

020� Teatro�
� Ubicación:� Municipio: Mérida
� � Provincia�(País): Badajoz�(España)
� Datación�(estilo):� s.�II�(romano)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura 0,77�
� � Luz/espesor 12,07�
�
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021� Termas�de�los�Bañales
� Ubicación:� Municipio:� Uncastillo
� � Provincia�(País): Zaragoza�(España)
� Datación�(estilo):� s.�I�(romano)�
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,36
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,43
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 13,45
�

022� Basílica�
� Ubicación:� Municipio:� Carranque
� � Provincia�(País): (España)
� Datación�(estilo):� s.�IV�(romano)�
� Origen�de�datos:� www.circuloromanico.com
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�hormigón�romano�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,70
� � Luz/Altura 1,00
� � Luz/espesor 27,91
�
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023� Baños�árabes�
� Ubicación:� Municipio: Torres�Torres
� � Provincia�(País): Valencia�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIV (árabe)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�relleno�rígido�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,46�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,89�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 11,38�
�

024� Puerta�de�Toledo�
� Ubicación:� Municipio: Ciudad�Real
� � Provincia�(País): Ciudad�Real�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�XIV�(mudéjar)
� Origen�de�datos:� Planos�del�proyecto�de�restauración
�

� Fotografía�que�muestra�una�sección�transversal�de�la�bóveda
� Tipo�de�relleno� Relleno�sobre�la�bóveda

Morfología:�rígido�y�granular�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,84�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,18�
� � Luz/Altura 0,45�
� � Luz/espesor 18,45�
� �



Caracterización�estructural�de�los�rellenos�situados�en�el�trasdós�de�bóvedas�de�edificios�históricos�
Anexo�2.�Fichas�de�los�edificios�considerados�en�el�estudio�de�los�rellenos�existentes�

�

292�

2.  FICHAS�DE�EDIFICIOS�ROMÁNICOS�

001� Ermita�de�San�Miguel�de�Sarsamarcuello
� Ubicación:� Municipio:� Loarre
� � Provincia�(País): Huesca�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� www.romanicoaragones.com
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,54
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,74
� � Luz/Altura 2,21
� � Luz/espesor 15,84
�

002� Iglesia�de�Anzano�
� Ubicación:� Municipio:� Esquedas
� � Provincia�(País): Huesca�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� www.romanicoaragones.com
�

� Fotografía�de�que�muestra�las�ruinas�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�y�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�cementado�
� Relación�geométricas Flecha/Luz �
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�
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003� San�Miguel�de�Abós�
� Ubicación:� Municipio: Jaca
� � Provincia�(País): Huesca�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� www.romanicoaragones.com
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�cementado�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,75�
� � Luz/Altura 1,28�
� � Luz/espesor 25,22�
�

004� San�Pedro�Apóstol��
� Ubicación:� Municipio: Bentué�de�Nocito
� � Provincia�(País): Huesca�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XI�(románico)
� Origen�de�datos:� www.romanicoaragones.com
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del ábside�y�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica/escollera)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,67�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�
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005� Nuestra�Señora�de�Salillas�
� Ubicación:� Municipio:� Angües
� � Provincia�(País): Huesca�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�XIII�(románico)
� Origen�de�datos:� www.romanicoaragones.com
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,54
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,75
� � Luz/Altura 1,51
� � Luz/espesor 12,01
�

006� San�Vicente�de�Finestras�
� Ubicación:� Municipio:� Estopiñán�del�Castillo
� � Provincia�(País): Huesca�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XI�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,58
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 8,33
�
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007� San�Millán�
� Ubicación:� Municipio: Sepúlveda
� � Provincia�(País): Segovia�(España)
� Datación�(estilo):� s.�X�(románico)
� Origen�de�datos:� www.romanicozamorano.com
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�una�bóveda del�edificio�
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�sobre�la�bóveda

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�

008� San�Vicente�
� Ubicación:� Municipio: Adrados
� � Provincia�(País): Segovia�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,45�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,70�
� � Luz/Altura 1,00�
� � Luz/espesor 22,38�
�
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009� Catedral�
� Ubicación:� Municipio:� Santiago�de�Compostela
� � Provincia�(País): (España)
� Datación�(estilo):� s.�XI�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� Archivo�General�del�Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�
�

� Plano�en�el�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,79
� � Luz/Altura 0,48
� � Luz/espesor 14,5
�

010� Iglesia�de�Santo�Tomás�Apóstol�
� Ubicación:� Municipio:� Paones
� � Provincia�(País): Soria�(España)
� Datación�(estilo):� ��(románico)�
� Origen�de�datos:� www.soriaromanica.es
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�los�arcos fajones

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,61
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�
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011� Ermita�de�la�Virgen�de�las�Lagunas
� Ubicación:� Municipio: Villálvaro
� � Provincia�(País): Soria�(España)
� Datación�(estilo):� ��(románico)
� Origen�de�datos:� www.soriaromanica.es
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,66�
� � Luz/Altura 0,90�
� � Luz/espesor 19,06�
�

012� Ermita�de�la�Virgen�de�Vallejo
� Ubicación:� Municipio: Alcozar
� � Provincia�(País): Soria�(España)
� Datación�(estilo):� ��(románico)
� Origen�de�datos:� www.soriaromanica.es
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,86�
� � Luz/Altura 1,73�
� � Luz/espesor 26,75�
�
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013� Monasterio�de�Moreruela�
� Ubicación:� Municipio:� Granja�de�Moreruela
� � Provincia�(País): Zamora�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(protogótico�cisterciense)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�y�de�las�naves

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,80
� � Luz/Altura 0,51
� � Luz/espesor 14,22
�

014� Monasterio�de�San�Pedro�de�Arlanza�
� Ubicación:� Municipio:� Hortigüela
� � Provincia�(País): Burgos�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XI�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,57
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,77
� � Luz/Altura 1,10
� � Luz/espesor 17,62
�
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015� San�Pedro�de�Ager�
� Ubicación:� Municipio: Ager
� � Provincia�(País): Lleida�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XI�(románico)
� Origen�de�datos:� www.romanicoaragones.com
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave�inferior

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica�o�escollera)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,98�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 8,15�
�

016� Ermita�de�Santa�Margarida�de�Privá
� Ubicación:� Municipio: El�Port�de�Suert
� � Provincia�(País): Lleida�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XI�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave�(cementado)

Morfología:�relleno�rígido�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,58�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,92�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�
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017� Ermita�de�Santa�María�de�Vallverd�
� Ubicación:� Municipio:� Tragó�de�Noguera�(Os�de�Balaguer)
� � Provincia�(País): Lleida�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�XIII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�y�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,64
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura 1,30
� � Luz/espesor 20,36
�

018� Monasterio�de�Piedra
� Ubicación:� Municipio:� Nuévalos
� � Provincia�(País): Zaragoza�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�(cisterciense)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal de�una�de�las�bóvedas�del�edificio�
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�naves

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,67
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,72
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 13,39
�
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019� Monasterio�de�Santa�María�la�Real�de�Valdeiglesias
� Ubicación:� Municipio: Pelayos�de�la�Presa
� � Provincia�(País): Madrid�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(cisterciense)
� Origen�de�datos:� Fundación�Monasterio�Santa�María�la�Real�de�Valdeiglesias�
�

� Fotografía�de�que�muestra�los�restos�de�rellenos�sobre�la�nave
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,45�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,72�
� � Luz/Altura 0,74�
� � Luz/espesor 24,05�
�

020� Santa�María�
� Ubicación:� Municipio: Padilla�de�Arriba
� � Provincia�(País): Burgos�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� www.romanicozamorano.com
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,53�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura 1,14�
� � Luz/espesor 27,22�
�
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021� Santa�María�la�Antigua
� Ubicación:� Municipio:� Villalpando
� � Provincia�(País): Zamora�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,63
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 12,33
�

022� San�Miguel�
� Ubicación:� Municipio:� Matute
� � Provincia�(País): La�Rioja�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� www.aytomatute.org
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,54
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 17,53
�
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023� Monasterio�de�Santa�María
� Ubicación:� Municipio: Ripoll
� � Provincia�(País): Girona�(España)
� Datación�(estilo):� s.�X�XI�(románico)
� Origen�de�datos:� “La�basílica�del�monasterio�de�Santa�María�de�Ripoll”�
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,57�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�

024� Nuestra�Señora�del�Barrio
� Ubicación:� Municipio: Cellorigo
� � Provincia�(País): La�Rioja�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,75�
� � Luz/Altura 1,13�
� � Luz/espesor 9,53�
�
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025� Ermita�de�Santo�Domingo�
� Ubicación:� Municipio:� Valdegutur�(Cervera�del�río�Alhama)
� � Provincia�(País): La�Rioja�(España)
� Datación�(estilo):� s.�X�XI�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�

026� Monasterio�de�San�Prudencio�
� Ubicación:� Municipio:� Clavijo�(Monte�Laturce)
� � Provincia�(País): La�Rioja�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�de�una�de�las�naves
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�naves

Morfología:�relleno�rígido�y�granular�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,40
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,64
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 30,60
�
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027� San�Juan
� Ubicación:� Municipio: Maliño�(Camargo)
� � Provincia�(País): Cantabria�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

�
� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,54�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,48�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 9,65�
�

028� Nuestra�Señora�de�la�Varga
� Ubicación:� Municipio: Uceda
� � Provincia�(País): Guadalajara�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,69�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura 0,80�
� � Luz/espesor �
�
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029� Monasterio�de�San�Pelayo�de�Cerrato�
� Ubicación:� Municipio:� Cevico�Navero
� � Provincia�(País): Palencia�(España)
� Datación�(estilo):� s.�X�XII�(románico�protogótico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�una�de�las�naves
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�naves

Morfología:�relleno�rígido�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,77
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,83
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�

030� Ermita�de�San�Benito�
� Ubicación:� Municipio:� Adrados
� � Provincia�(País): Segovia�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�(románico)
� Origen�de�datos:� www.listarojapatrimonio.org
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,46
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,49
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 16,60
�
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031� Ermita�de�Santa�Inés�
� Ubicación:� Municipio: Bernardos
� � Provincia�(País): Segovia�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�(románico)
� Origen�de�datos:� Fundación�Santa�María�la�Real�y�www.arteguias.com�
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,68�
� � Luz/Altura 0,95�
� � Luz/espesor 8,60�
�

032� Monasterio�de�San�Juan�Bautista de�Montealegre
� Ubicación:� Municipio: Villagatón
� � Provincia�(País): León�(España)
� Datación�(estilo):� s.�X�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,64�
� � Luz/Altura 1,11�
� � Luz/espesor 10,00�
�
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033� Monasterio�de�San�Facundo�y�San�Primitivo�(San�Benito)
� Ubicación:� Municipio:� Sahagún
� � Provincia�(País): León�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,97
� � Luz/Altura 0,76
� � Luz/espesor 8,61
�

034� Ermita�de�Arguís�
� Ubicación:� Municipio:� Soldevilla
� � Provincia�(País): Huesca�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�XIII�(románico)
� Origen�de�datos:� www.romanicoaragones.com
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,42
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,94
� � Luz/Altura 1,35
� � Luz/espesor 14,71
�
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035� Santa�María�de�la�Sierra�
� Ubicación:� Municipio: Collado�Hermoso
� � Provincia�(País): Segovia�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,49�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,69��
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 16,52�
�

036� San�Miguel�de�Abós�
� Ubicación:� Municipio: Jaca
� � Provincia�(País): Huesca�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XI�(románico)
� Origen�de�datos:� www.listarojapatrimonio.org�y�www.romanicoaragones.com�
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,67�
� � Luz/Altura 1,32�
� � Luz/espesor 16,00�
�
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037� Santiago�
� Ubicación:� Municipio:� Cuellar
� � Provincia�(País): Segovia�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

�
� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,52
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,95
� � Luz/Altura 1,02
� � Luz/espesor 20,71
�

038� Ermita�de�San�Vicente�Mártir�de�Valdebodres
� Ubicación:� Municipio:� Merindad�de�Sotoscueva
� � Provincia�(País): Burgos�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� www.sobrepenna.es/ermitadesanvicente.htm
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,73
� � Luz/Altura 1,00
� � Luz/espesor 12,21
�
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039� Monasterio�de�Santa�María�de�Trianos
� Ubicación:� Municipio: Villamol
� � Provincia�(País): León�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestran�las�ruinas�de�una�de�las�bóvedas�del�edificio�
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�naves

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,63�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,80�
� � Luz/Altura 0,44�
� � Luz/espesor �
�

040� San�Juan
� Ubicación:� Municipio: Uncastillo
� � Provincia�(País): Zaragoza�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�(Ministerio�de�Cultura)
�

� Sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,70�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,59�
� � Luz/Altura 1,09�
� � Luz/espesor 28,11�
�
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041� Santa�María�
� Ubicación:� Municipio:� Uncastillo
� � Provincia�(País): Zaragoza�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�(Ministerio�de�Cultura)�
�

� Sección�transversal�del�edificio�
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,62
� � Luz/Altura 1,17
� � Luz/espesor �
�

042� Santa�María�
� Ubicación:� Municipio:� Ujué
� � Provincia�(País): Navarra�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�(Ministerio�de�Cultura)�
�

� Sección�transversal�del�edificio�
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,60
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,71
� � Luz/Altura 1,90
� � Luz/espesor 72,00
�
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043� Santa�María�de�Guimarei
� Ubicación:� Municipio: Friol
� � Provincia�(País): Lugo�(España)
� Datación�(estilo):� ��(románico)
� Origen�de�datos:� Informe�sobre�la�estabilidad�de�la�iglesia�de�Guimarei�(S.�Huerta)
�

�
� Sección�transversal�de�cálculo�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�cascotes�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,58�
� � Luz/Altura 1,33�
� � Luz/espesor 25,60�
�

044� San�Bartomeu�de�Pugis�
� Ubicación:� Municipio: Cubells
� � Provincia�(País): Lleida�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�XIII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�y�presbiterio

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,55�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,65�
� � Luz/Altura 1,95�
� � Luz/espesor 12,34�
�
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045� San�Jaime�de�Miravent
� Ubicación:� Municipio:�
� � Provincia�(País): (España)
� Datación�(estilo):� s.�XI�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave�

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,75
� � Luz/Altura 2,00
� � Luz/espesor 15,33
�

46� San�Pedro�
� Ubicación:� Municipio:� Cenarbe
� � Provincia�(País): Huesca�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(románico)
� Origen�de�datos:� www.romanicoaragones.com
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,50
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,66
� � Luz/Altura 1,54
� � Luz/espesor 20,00
�
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047� Monasterio�de�Bonaval�
� Ubicación:� Municipio: Retiendas
� � Provincia�(País): Guadalajara�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�(cisterciense)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�y�del�presbiterio

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,52�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,02�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 29,02�
�

048� Cementerio�
� Ubicación:� Municipio: Cambados
� � Provincia�(País): (España)
� Datación�(estilo):� s.�XV�(reproduce�el�estilo�románico)
� Origen�de�datos:� www.galiciaenfotos.com
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,50�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,58�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�
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049� Recopolis�
� Ubicación:� Municipio:� Zorita�de�los�Canes
� � Provincia�(País): Guadalajara�(España)
� Datación�(estilo):� s.�VI�IX�(visigodo)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�y�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido��
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,46
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,60
� � Luz/Altura 1,45
� � Luz/espesor 23.09
� �
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3.  FICHAS�DE�EDIFICIOS�GÓTICOS�

001� Convento�de�Nuestra�Señora�de�Linares
� Ubicación:� Municipio: Benabarre
� � Provincia�(País): Huesca�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XV�XVI�(gótico)
� Origen�de�datos:� ��
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�naves�y�del�ábside

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica)�y�granular�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,61�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,90�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�

002� Catedral�de�León�
� Ubicación:� Municipio: León
� � Provincia�(País): León�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�(gótico)
� Origen�de�datos:� Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�(Ministerio�de�Cultura)
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�granular�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,78�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,85�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 24,98�
�
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003� Iglesia�de�Santiago�Apóstol�
� Ubicación:� Municipio:� Villamorón
� � Provincia�(País): Burgos�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�(gótico)�
� Origen�de�datos:�
�

� Fotografía�de�que�muestra�los�rellenos�dispuestos�sobre�la�nave�principal
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�granular�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,72
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura 0,65
� � Luz/espesor �
�

004� Santa�María�
� Ubicación:� Municipio:� Lorca
� � Provincia�(País): Murcia�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XV�(gótico)�
� Origen�de�datos:�
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�naves�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�granular�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,53
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,93
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�
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005� Monasterio�de�Nuestra�Señora�de�Lirios
� Ubicación:� Municipio: Alveinte
� � Provincia�(País): Burgos�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XV�(gótico)
� Origen�de�datos:� �
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�granular�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,80�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,84�
� � Luz/Altura 1,64�
� � Luz/espesor 12,05�
�

006� Colegial�de�Santa�María�“La�Mayor”
� Ubicación:� Municipio: Talavera�de�la�Reina
� � Provincia�(País): Toledo (España)
� Datación�(estilo):� s.�XIV�XV�(gótico)
� Origen�de�datos:� �
�

� Fotografía�en�la�que�se�muestran�los�rellenos�dispuestos�sobre�las�naves�laterales�
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�naves

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�granular�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,53�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura 0,69�
� � Luz/espesor 38,12�
�
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007� Catedral�de�Girona�
� Ubicación:� Municipio:� Girona
� � Provincia�(País): Girona�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�(gótico)�
� Origen�de�datos:� Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�(Ministerio�de�Cultura)�
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�granular�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,64
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,85
� � Luz/Altura 1,14
� � Luz/espesor
�

008� Catedral�de�Burgos�
� Ubicación:� Municipio:� Burgos
� � Provincia�(País): Burgos�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�XIV�(gótico)
� Origen�de�datos:� El�revestimiento�de�las�piedra�en�la�catedral�de�Burgos
�

� Sección�transversal�del�edificio�
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,84
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,55
� � Luz/Altura 0,62
� � Luz/espesor 38,60
�
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009� Claustro�del�monasterio�de�Santa�María�de�Melón
� Ubicación:� Municipio: Melón
� � Provincia�(País): Ourense�(España)
� Datación�(estilo):� s.��(gótico)
� Origen�de�datos:� Informe� preliminar� a� los� trabajos� de consolidación� de� la� ruina� del�

monasterio�de�Melón�(Ourense)�
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�de�las�bóvedas�del�claustro
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�bóvedas�del�claustro

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�granular�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,42�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 12,26�
�

010� Ermita�de�Orzales�
� Ubicación:� Municipio: San�Vicente�de�la�Sonsierra�
� � Provincia�(País): La�Rioja�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XV�XVI�(gótico)
� Origen�de�datos:� �
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�granular�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,58�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,95�
� � Luz/Altura 1,08�
� � Luz/espesor 12,36�
�
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011� Claustro�de�los�Medallones�del�monasterio�de�San�Salvador
� Ubicación:� Municipio:� Celanova
� � Provincia�(País): Ourense�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XVI�XVII�(gótico)
� Origen�de�datos:� Informe� estructural� sobre� las� bóvedas� del� Claustro� de� los� Medallones� del�

Convento�de�Celanova�(Ourense)�
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�claustro
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�claustro�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�granular�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,69
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,87
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 53,00
�

012� Monasterio�de�Armendia�
� Ubicación:� Municipio:� Cogeces�del�Monte
� � Provincia�(País): Valladolid�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XV�XVI�(gótico)
� Origen�de�datos:�
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,44
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,98
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor 14,27
�



Caracterización�estructural�de�los�rellenos�situados�en�el�trasdós�de�bóvedas�de�edificios�históricos�
Anexo�2.�Fichas�de�los�edificios�considerados�en�el�estudio�de�los�rellenos�existentes�

�

323�

013� Catedral�de�Ávila�
� Ubicación:� Municipio:
� � Provincia�(País): (España)
� Datación�(estilo):� s.�XII�(gótico)
� Origen�de�datos:� Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�(Ministerio�de�Cultura)
�

� Sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,84�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,66�
� � Luz/Altura 0,44�
� � Luz/espesor 28,67�
�

014� Iglesia�de�Santa�Cecilia�
� Ubicación:� Municipio: Herrera�de�Valdecañas
� � Provincia�(País): Palencia�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIV�(gótico)
� Origen�de�datos:� Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�(Ministerio�de�Cultura)
�

� Sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�granular�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,61�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura 0,62�
� � Luz/espesor 18,17�
�
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015� Iglesia�de�Santa�Eulalia
� Ubicación:� Municipio:� Quintanilla�de�Vivar
� � Provincia�(País): Burgos�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XV�XVI�(gótico)
� Origen�de�datos:� Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�(Ministerio�de�Cultura)�
�

� Sección�transversal�del�edificio�
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�granular�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,65
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura 1,31
� � Luz/espesor 34,75
�

016� Iglesia�parroquial�
� Ubicación:� Municipio:� Sotresgrudo
� � Provincia�(País): Burgos�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XV�(gótico)�
� Origen�de�datos:� Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�(Ministerio�de�Cultura)�
�

� Sección�transversal�del�edificio�
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�granular�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,60
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,92
� � Luz/Altura 1,38
� � Luz/espesor 50,00
�
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017� Iglesia�parroquial�
� Ubicación:� Municipio: Palazuelos�de�Villadiego�
� � Provincia�(País): Burgos�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIV�XVI�(gótico)
� Origen�de�datos:� Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�(Ministerio�de�Cultura)
�

�
� Sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�granular�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,68�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,93�
� � Luz/Altura 0,73�
� � Luz/espesor 20,40�
�

018� Catedral�de�Barcelona�
� Ubicación:� Municipio: Barcelona
� � Provincia�(País): Barcelona�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIII�XV�(gótico)
� Origen�de�datos:� Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�(Ministerio�de�Cultura)
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�aligerado�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,64�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura 0,59�
� � Luz/espesor 15,17�
�
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019� Catedral�de�Sevilla�
� Ubicación:� Municipio:� Sevilla
� � Provincia�(País): Sevilla�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XV�XVI�(gótico)
� Origen�de�datos:� Instituto�del�Patrimonio�Cultural�de�España�(Ministerio�de�Cultura)�
�

� Sección�transversal�del�edificio�
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�aligerado�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,75
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura 0,54
� � Luz/espesor 26,40
�

020� Monasterio�de�Pedralbes�
� Ubicación:� Municipio:� Barcelona
� � Provincia�(País): Barcelona�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIV�(gótico)�
� Origen�de�datos:� “The� construction� of� the� royal� monastery� of� Santa� María� de� Pedralbes�

(Barcelona)”�y�“La�estructura�gótica�catalana”�
�

� Imagen�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave�

Morfología:�relleno�rígido�(fábrica)�y�aligerado�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,74
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura 0,94
� � Luz/espesor 19,17
�
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021� Santa�María�del�Mar�
� Ubicación:� Municipio: Barcelona
� � Provincia�(País): Barcelona�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIV�(gótico)
� Origen�de�datos:� “Santa�María�del�Mar”�Trabajo�Curso Análisis�Construcciones�Históricas�de�

Fábrica�(E.T.S.I.�Caminos,�Canales�y�Puertos�de�la�UPM)�
�

� Sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�la�nave

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�aligerado�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,62�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,82�
� � Luz/Altura 0,45�
� � Luz/espesor 17,96�
�

024� Santa�María�
� Ubicación:� Municipio: Alicante
� � Provincia�(País): Alicante�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XIV�XVI�(gótico)
� Origen�de�datos:� �
�

� Semi�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�naves�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�aligerado�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,62�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura 1,19�
� � Luz/espesor 12,40�
�
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025� Santiago�
� Ubicación:� Municipio:� Jerez�de�la�Frontera
� � Provincia�(País): Cádiz�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XV�XVI�(gótico)
� Origen�de�datos:� “Construcción� de� bóvedas� góticas� catalanas”� y� “Rehabilitación� del� templo�

parroquial�de�Santiago�Apóstol�en�Jerez�de�la�Frontera”�
�

� Sección�transversal�del�edificio�
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�naves

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,68
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura 0,68
� � Luz/espesor 18,67
�

026� Catedral�de�Palma�de�Mallorca�
� Ubicación:� Municipio:� Palma�de�Mallorca
� � Provincia�(País): Mallorca�(España)
� Datación�(estilo):� s.��(gótico)�
� Origen�de�datos:� Rubió�1912�
�

�
� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�del�ábside�

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�
� Relación�geométricas Flecha/Luz 0,68
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00
� � Luz/Altura 0,60
� � Luz/espesor 10,26
�
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027� La�Asunción�de�Nuestra�Señora
� Ubicación:� Municipio: Villafamés
� � Provincia�(País): Castellón�(España)
� Datación�(estilo):� s.�XVI�(gótico)
� Origen�de�datos:� �
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�naves

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�aligerado�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz �
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 1,00�
� � Luz/Altura �
� � Luz/espesor �
�

028� San�Juan�del�Hospital�
� Ubicación:� Municipio:
� � Provincia�(País): (España)
� Datación�(estilo):� s.��(gótico)
� Origen�de�datos:� �
�

� Fotografía�de�que�muestra�una�sección�transversal�del�edificio
� Tipo�de�relleno� Relleno�de�las�naves

Morfología:�relleno�rígido�(cementado)�y�aligerado�
� Relación�geométricas� Flecha/Luz 0,�
� � Altura�rellenos/(flecha+espesor) 0,�
� � Luz/Altura
� � Luz/espesor
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