
LA GEOMETRÍA ANALÍTICA COMO 
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL DE FÁBRICAS HISTÓRICAS

TESIS DOCTORAL

David Mencías Carrizosa
Arquitecto

2017

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA





DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID

LA GEOMETRÍA ANALÍTICA COMO HERRAMIENTA DE 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE FÁBRICAS HISTÓRICAS

Autor:
David Mencías Carrizosa

Arquitecto

Directores:
Dña. Pepa Cassinello Plaza

Dra. Arquitecto 

D. Ignacio Payá Zaforteza
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

2017





 Tribunal nombrado por el Sr. Rector Magfco. de la Universidad Politécnica de Madrid, el 
día ............... de ............................. de 20....

 Presidente: _______________________________________________________  

 Vocal:  ___________________________________________________________  

 Vocal: ___________________________________________________________  

 Vocal: ___________________________________________________________  

 Secretario:  _______________________________________________________  

 Suplente: _________________________________________________________

 Suplente: _________________________________________________________  

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día.......... de........................ de 20… en la 
E.T.S.I. /Facultad ....................................................

Calificación .................................................... 

EL PRESIDENTE                 LOS VOCALES

EL SECRETARIO





A mis niñas Eli, Daniela e Irene

A mis padres





La primera etapa en cualquier evaluación o actuación en un edificio histórico, 
entre ellos los que se encuentran construidos con fábricas, pasa por realizar un 
levantamiento geométrico y constructivo, para posteriormente volcar la informa-
ción obtenida en un ordenador y realizar un modelo informático del mismo. Esta 
información se codifica computacionalmente mediante una serie de técnicas de 
modelado y sirven de base a futuros trabajos, entre ellos, el análisis estructural, 
que permitirá bien entender el comportamiento estructural bien determinar el 
nivel de seguridad actual o futuro.

Esta tesis tiene por objetivo diseñar un método de análisis estructural computeri-
zable que, a partir de la información analítica contenida en los modelos geométri-
cos y constructivos informáticos, permita la evaluación del equilibrio aplicando 
el Teorema del limite inferior del Análisis Limite de fábricas históricas. Especial-
mente indicada para estructuras tales como arcos, bóvedas, cúpulas y estribos, el 
equilibrio de estos tipos se encuentra determinado por parámetros geométricos, 
dado que el origen de las cargas a las que se ven sometidas es fundamentalmente 
de peso propio, y la determinación de estas es geométrica.

Para ello este trabajo, se divide en tres partes claramente diferenciadas. La prime-
ra se centra en una investigación teórica que, haciendo un recorrido por los proce-
dimientos de levantamiento geométrico y constructivo de los edificios históricos 
y las técnicas de modelado computerizado, identifica los parámetros analíticos 
necesarios para la definición geométrica. A partir de ellos, se propone un método 
que emplea la Geometría Analítica contenida en dichos modelos para que, aña-
diendo la información constructiva y estructural, se pueda determinar la ecua-
ción de la curva o superficie de empujes que verifica el equilibrio. Una vez obteni-
da, la visualización del mismo, se evalúa gráficamente sobre el modelo original, lo 
que permite analizarlo de manera intuitiva, directa y sencilla el equilibrio global 
de este tipo de estructura. A partir de él, se diseña un algoritmo computerizable, 
que sirve para implementar un prototipo de herramienta informática.

En la segunda parte del trabajo se realiza una investigación práctica, en la que se 
verifica la validez del algoritmo mediante la aplicación a una serie de estructuras 
geométricas, tanto planas como espaciales, tales como arcos, bóvedas y cúpulas. 
Asimismo se realiza la calibración y validación mediante el estudio comparativo 
del análisis de un modelo de arco mediante diversas técnicas de determinación 
de la curva de empujes y diversos modelos geométricos. Se estudia el empleo de 
la herramienta con la aplicación a casos reales, modelizados a partir de diversas 
técnicas y diversos tipos constructivos.

La investigación concluye con una tercera parte dedicada a la realización de una 
serie de ensayos fotoelásticos que permiten la visualización del recorrido de las 
cargas en el interior de modelos de estructuras de fábrica.

RESUMEN





ABSTRACT A geometric and construction surveying used to be a first stage in any evaluation 
or intervention in historic building, including those that are built with masonry. 
Then the information obtained will be dumped it into a computer to build a vir-
tual model. These data are coded through a series of modelling techniques and 
serve as a basis for future work, as structural analysis, that allow either to under-
stand structural behaviour or to determine the current or future security level.

This dissertation aims to design a computational structural analysis method that, 
based on the analytical information contained in geometric and construction 
computer models, to allow the equilibrium to be evaluated, using lower bound 
theorem of limit analysis. The equilibrium of arches, vaults, domes and buttresses 
are determined by geometric parameters and are mainly subjected to self-weight 
loads that are geometrically established. Therefore these types of structure are 
especially indicated to be analysed using geometric procedures.

For that purpose, this work is divided into three separate parts. The first focus-
es on a theoretical research through the geometric and construction surveying 
of historical buildings and computer model techniques, in order to identify the 
analytical parameters necessary for the geometric definition. Based on this infor-
mation and adding construction and structural features, a method that use Ana-
lytic Geometry contained in these models is proposed in order to establish the 
equation of the curve or surface in equilibrium. Once obtained, its visualization 
is evaluated directly on the model, which allows an intuitive, direct and simple 
procedure of analysis of global equilibrium of this type of structures. On that ba-
sis, a computer algorithm is designed that allow to implement an prototype of 
computer tool.

A practical research is performed in the second part of the work, where the de-
signed algorithm is validated with the help of the application in plane and spa-
tial structures such as arches, vaults and domes. Furthermore the calibration and 
validation is carried out by a comparative study of the analysis of an arch using 
different ways of obtain the thrust line and different geometric models. The use 
of the tool applied in real cases with different models and constructive type is also 
performed.

The third part of the research is dedicated to the realization of a series of pho-
toelastic tests that allow the visualization of the path of the loads inside the mod-
els of masonry structures. 
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Capítulo 1.-  Introducción.

Los materiales estructurales de edificios históricos

Las estructuras de fábricas han estado ligadas directamente a la evolución his-
tórica de la construcción arquitectónica. Desde las primeras obras de ladrillo en 
Mesopotamia hace más de 4000 años, probablemente secados al sol en lugar de 
los actuales cocidos (Heyman 2001) hasta la revolución industrial a finales del s. 
XVIII con la irrupción de nuevos materiales estructurales como el hierro fundido 
en primer lugar y el acero, posteriormente y a finales del s. XX el hormigón arma-
do, la hegemonía de las fábricas como material de construcción y sistema estruc-
tural ha sido muy destacada. Este hecho es muy evidente en las construcciones 
históricas que han perdurado hasta nuestros días, que abarcan prácticamente la 
totalidad de las tipologías arquitectónicas y de la ingeniería: religiosa, palaciega, 
civil, residencial, ingeniería de transporte (puentes de carretera, puentes de fe-
rrocarriles, viaductos,..), hidráulica (acueductos, presas), …

Sin embargo, a partir del desarrollo del movimiento moderno a principios del s. 
XX, la ruptura con el pasado es muy evidente en prácticamente la totalidad de 
los aspectos: concepción, funcionalidad, materiales de construcción, sistemas es-
tructurales,... (Benévolo 1963), lo que provoca un desplazamiento y dejar relegado 
de manera muy notable a los sistemas constructivos empleados con anteriori-
dad. Es por ello que las fábricas, en otro momento símbolo de la durabilidad de 
las construcciones, quedan aparcadas de la primera línea de la arquitectura y la 
construcción. 

Por otra parte, evaluando la historia de la construcción de forma global, que si 
se considera que se desarrolla a lo largo de 60 siglos, éste ha sido el material es-
tructural de la arquitectura que ha sobrevivido en 58 de estos 60 siglos, por lo se 
puede afirmar casi con rotundidad que es el principal material constructivo del 
patrimonio histórico.

Las construcciones con valores patrimoniales deben conservarse y mantenerse y 
para ello, la protección del Patrimonio desempeña un papel fundamental. En Es-
paña, El Registro General de Bienes de Interés Cultural recogido por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, es responsabilidad de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, y reúne la informa-
ción de los bienes a los que las Comunidades Autónomas1 o el Gobierno Central 
han decidido establecer algún tipo de protección. De los 16.146 entradas incor-
poradas en su categoría de Inmuebles, descartando los jardines históricos, los 
sitios históricos, los sitios arqueológicos y los bienes no categorizados, se obtie-
nen 14.705 bienes protegidos. Cabe destacar que de ellos, sólo 77 edificios poseen 
estructura de hormigón o mixta hormigón con otro material, lo que representa 

1 La Protección del Patrimonio es una de las competencias que en España, se encuentra 
transferidas a las comunidades autónomas. Cada Comunidad Autónoma posee su propio 
catálogo del que envía información al Ministerio de Cultura, ya que es la correspondiente 
Conserjería autonómica la encargada de la establecer la protección de los bienes muebles 
e inmuebles que a su juicio, crea conveniente.

1.1. LA ARQUITECTURA 
DE FÁBRICA Y LAS FÁ-
BRICAS DE LA ARQUI-
TECTURA
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un 0,5 % de los inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural. Esto permite 
hacerse una idea de la importancia de las estructuras de fábrica en los edificios y 
construcciones patrimoniales.

Categoría Número de BIC

Monumentos 13.796

Jardines históricos 100

Conjunto histórico 909

Sitio histórico 286

Sitio arqueológico 982

Otros 73

TOTAL 16.146

Qué son fábricas

Bajo el término de “fábricas” se esconde un gran cajón donde tiene cabida un gran 
número de materiales constructivos que se caracterizan fundamentalmente por 
ser materiales que se encuentran en abundancia en la naturaleza (piedra, barro, 
arcilla, …), que con una pequeña transformación artesanal (desbaste, labra, coci-
do, …) se disponen unos sobre otros mediante ciertas leyes de traba, para confor-
mar sistemas que se comportan de manera más o menos unitaria, aunque pueden 
estar compuesto por uno o varios tipos (fig 1.1). Para ello puede o no disponerse 
de material de junta, ya que ésta no es imprescindible que exista para que pue-
da trabajar unitariamente, ya que se conservan numerosos ejemplos históricos, 
construidos de fábricas a hueso que se mantienen en perfecto estado en la actua-
lidad.

Ya la el Diccionario de la RAE define en su 2ª acepción, al término fábrica como 
“Construcción, o parte de ella, hecha con ladrillos o piedras naturales o artificia-
les, entrelazados entre sí con mortero”, quedando muy clara, incluso etimológica-
mente, la relación entre traba y fábrica. Sin embargo no todas las construcciones 
que emplean piedra o ladrillo son fábricas en el sentido anteriormente descrito. 
Tanto los nuevos sistemas de cerramientos de fachadas (trasventiladas, aplacados 
de fachada) como las estructuras mixtas de ladrillo armado, pueden considerarse 
en esta denominación, ya que el comportamiento y la función que llevan a cabo 
son radicalmente diferentes. También están compuesto por materiales cerámicos 
o pétreos pero la disposición de las piezas no desempeñan un papel determinante 
ni la trasmisión de esfuerzos se realiza mediante los mismos mecanismos.

La arquitectura de fábrica histórica se fundamenta en tres elementos básicos: el 
arco, la bóveda y la cúpula. Sin embargo la bóveda y la cúpula no dejan de ser su-
perficies tridimensionales generadas a partir del arco plano, por lo que a la hora 
de enmarcarlo en la historia, el entendimiento y la explicación se han centrado en 
los arcos en primer lugar, para trasladarlo posteriormente al resto. 

tabla 1.1 Distribución de los mo-
numentos catalogados BIC según 
las categorías

fig	 1.1	 Sección	 de	 muro	 trabado	
reproducido bajo la entrada La 
construcción medieval del Diccio-
nario Razonado de Arquitectura 
Francesa de los ss. XI al XVI que 
muestra un aparejo romano (Vio-
llet le duc 1859)
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Capítulo 1.-  Introducción.

Las estructuras de fábrica en la actualidad

A partir de la segunda mitad del s. XX, la arquitectura de fábrica quedó comple-
tamente relegada a un plano meramente histórico. Desde el punto de vista cons-
tructivo, la fábrica se ha empleado bien como elemento estructural mediante mu-
ros de carga o bien como cesamiento vertical donde los muros de carga se han 
aligerado de tal forma que han formado estructuras de pórticos, conformadas 

mediante vigas a flexión y machones o pilastras a compresión (Grau 2007).

Junto con el estudio de las estructuras de fábricas, las bóvedas han tenido un im-
pulso renovado en los últimos 15 años, iniciándose desde el punto de vista de in-
vestigación teórica a partir del desarrollo de la rama de la ciencia de la Historia de 
la Construcción (Huerta 2004). Además, a pesar de perderse toda la tradición de 
construcción en fábrica en el mundo occidental (Huerta 2005), un renovado in-
terés por las estructuras de fábricas se ha centrado en crear nuevas formas com-
plejas con bóvedas de ladrillo, tanto desde un punto de vista académico como 
profesional. Ejemplo de ello es la construcción en la Bienal de Venecia de 2016, 
un prototipo a escala real del aeropuerto para drones de Ruanda, diseñado por 
Normal Foster y ejecutado por el especialista en bóvedas medievales Carlos Mar-
tín (fig 1.3a).

Otro de los aspectos que está tomando impulso en las últimas fechas es la posibi-
lidad de ejecución de geometrías no convencionales, gracias a las tecnologías de 
posicionamiento en el espacio de las piezas de las fábricas. Uno de los ejemplos 
más evidentes es el caso anterior, en el que ha sido necesario el empleo de siste-
mas de posicionamiento topográfico, para situar cada pieza en las tres coorde-
nadas del espacio. Tradicionalmente era la mano del albañil, la que con su expe-
riencia y unos medios auxiliares muy sencillos, debía posicionar la pieza. Cuando 
cada una de ellas se encuentra en un plano y un ángulo diferente al anterior, es 
necesario recurrir a medios más sofisticados para llevarlo a cabo.

fig	 1.2	 Figura	 bajo	 la	 entrada	 de	
principio de la constucción del Dic-
cionario Razonado de Arquitectu-
ra Francesa de los ss. XI al XVI que 
muestra un aparejo romano (Vio-
llet le duc 1859)
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El empleo de geometrías libres en el diseño formal que puedan construirse fi-
nalmente y trasladar la idea dibujada (generalmente con potentes sistemas in-
formáticos) a la realidad, ha sido el objetivo de algunos de los arquitectos más 
vanguardistas de las últimas décadas, como Norman Foster, Zaha Hadid, Shigeru 
Ban, Alejandro Zaera, ... (Azagra y Bernabeu 2012) . 

Las cáscaras son uno de los pocos sistemas estructurales con los que las geome-
trías libres se pueden llevar a cabo y la solución constructiva para llevarlo a cabo 
ha sido por medio de fábricas ligeras. En concreto, el uso de la bóveda tabicada, 
ha sido determinante gracias, fundamentalmente, a dos de sus características: el 
empleo de pequeñas piezas fácilmente replanteables, que permite la formación 
de superficies continuas con las curvaturas deseadas2 y el uso de morteros de ye-
sos con un fraguado muy rápido, que permite evitar el empleo de cimbras o con 
apenas unos camones (fig 1.3b). Estas características junto con los costes reduci-
dos que estos materiales poseen, auguran un gran desarrollo para este sistema.

2 Salvo que la curvatura de Gauss de la superficie, sea muy pequeña el empleo de piezas 
cerámicas pequeñas, habitualmente menores que los ladrillos convencionales, permite la 
adecuación a gran cantidad de diseños. Esto permite ejecutar transiciones muy rápidas 
entre curvaturas positivas y negativas, permitiendo una gran libertad en el diseño.

fig	1.3	Bóveda	 tabicada	de	 forma	
libre para el 7º Forum Urbano 
Mundial en Medellin (López Ló-
pez et al. 2014) (izq) y prototipo de 
aérodromo para drones en Ruan-
da diseñado por Norman Foster 
para la 15ª Bienal de Venecia 2016 
(Fuente:	Foster	&	Partners)	(dch)
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Capítulo 1.-  Introducción.

La intervención en edificios históricos suele acarrear diversas dificultades añadi-
das, que no se encuentran en otro tipo de actuaciones. Cabe destacar, las relativas 
a la descripción geométrica, la definición material y constructiva y al estado de 
conservación así como la determinación de los daños existentes (Roca 2011). En 
diversas ocasiones, no es posible caracterizar los materiales con los que se han 
ejecutado las construcciones así como tampoco averiguar los sistemas construc-
tivos que lo posibilitan, ya sean por dificultades de acceso a la información ma-
terial y/o documental del edificio o ya sea por el propio desconocimiento de los 
intervinientes, ya que la Historia de la Construcción es una disciplina muy re-
ciente (Huerta 2011), a la que muchos profesionales dedicados al patrimonio no 
han tenido acceso en su fase de formación.

Es por ello que a las estructuras arquitectónicas en edificios patrimoniales, no 
es posible aplicar tanto los reglamentos vigentes para estructuras como la prác-
tica habitual en intervención estructural. Algunos reglamentos, como la norma 
española de estructuras de fábrica, Documento Básico de Seguridad Estructural 
– Fábricas, hace referencia expresa a que no es de aplicación a estructuras “como 
los que confían la estabilidad exclusivamente a su grueso […] y aquellas en las 
que su grueso se consigue a partir de rellenos amorfos entre dos hojas de sillares“ 
(España. Ministerio de la Vivienda 2006). Esta definición deja claramente fuera a 
toda estructura histórica.

Es por ello, que el punto de partida para el acercamiento y el entendimiento de 
una edificio histórico se antoja ciertamente complejo. Para facilitar a los técnicos 
esta labor, el International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) publicó 
en 2003 una serie de Recomendaciones para el Análisis, Conservación y Restau-
ración de las Estructuras del Patrimonio Arquitectónico, divididos en Principios 
y Directrices (ICOMOS/ISCARSAH Committee 2005).

De lo recogido en este documento cabe destacar dos ideas importantes. La pri-
mera se centra en el hecho que la estructura no es sino una sistema dentro de 
un bien completo, perteneciente al patrimonio arquitectónico y no puede ser se-
parada de él; la restauración de la estructura no es un fin en sí mismo sino una 
parte del conjunto, que debe garantizar los requisitos de seguridad y exigencias 
de conservación, del bien patrimonial al que pertenezca. 

Por otra parte, dado que la estructura tiene por objeto fundamental garantizar, 
con la fiabilidad requerida, la estabilidad del conjunto y la resistencia necesaria 
para un periodo de tiempo determinado, las actuaciones realizadas deben funda-
mentarse en la evaluación de seguridad y un buen entendimiento del comporta-
miento estructural. Dado que el fundamento de la gran mayoría de estructuras de 
obras nuevas dista enormemente de las históricas y su acercamiento es comple-
tamente diferente, las herramientas tanto metodológicas como tecnológicas con 
las que se realice, es compresible que también sean diferentes. A este respecto las 
recomendaciones advierten que “a menudo, la aplicación de coeficientes de segu-

fig	1.4.	Portada	de	la	Guía	para	el	
análisis, conservación y restaura-
ción estructural del Patrimonio ar-
quitectónico (ICOMOS/ISCARSAH 
Committee 2005)

1.2. LA RESTAURACIÓN 
DEL PATRIMONIO AR-
QUITECTÓNICO: EL EN-
TENDIMIENTO ESTRUC-
TURAL
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ridad concebidos para obras nuevas conduce a la adopción de medidas que re-
sultan excesivas, e incluso imposibles de llevar a la práctica. En estos casos, puede 
estar justificado recurrir a otras soluciones respecto a la seguridad, si así lo acon-
sejan unos análisis específicos y otras consideraciones aplicables al caso”. Es en 
este punto donde las técnicas empleadas y la metodología distan de las extendi-
das en la actualidad y es por ello que éstas, deban tomarse con mucha precaución.

La evaluación sobre seguridad, según el mencionado documento (ICOMOS/IS-
CARSAH Committee 2005), debe “estudiar conjuntamente las conclusiones de los 
análisis cualitativos y cuantitativos: la observación directa, la investigación histó-
rica, el análisis estructural y, en su caso, los resultados experimentales y las prue-
bas que se hayan realizado”. Es necesario hacer énfasis en que el procedimiento 
para afrontar las actuaciones en el sistema estructural de los edificios patrimo-
niales pasa en una primera fase por la observación, que es en la que se realiza un 
levantamiento geométrico y material (véase Capítulo 2) antes de cualquier otra 
consideración estructural.

Por último, es necesario remarcar que todos los principios y directrices aplicables 
al patrimonio arquitectónico, que es a quién se dirige ICOMOS, puede ser exten-
sible al resto de construcción histórica, ya que la forma de entender, evaluar y 
actuar en un edificio histórico es independiente de que sea catalogado o no como 
bien protegido. Por tanto el análisis de estructuras de fábrica, a las que se enfoca 
el presente trabajo, parte de estos principios y los hace extensivos a cualquier 
estructura histórica.



|  31

Capítulo 1.-  Introducción.

El objetivo de los constructores medievales era dimensionar los elementos es-
tructurales (bóveda, estribos, contrafuertes, ...) para que se mantuvieran en pie. 
Tradicionalmente se han diseñado y construido mediante reglas basadas en la 
geometría, que han dado lugar a construcciones que no sólo siguen maravillando, 
sino que a veces cuesta entender. La base de esa construcción ha sido la geometría 
y la proporción, en función de los materiales y los medios disponibles. Dichas 
reglas, han sido descritas en diversos tratados, de los cuales algunos de ellos han 
llegado hasta la actualidad (Huerta 1996).

Hasta la introducción del racionalismo científico, ningún constructor, ingenie-
ro ni arquitecto se planteó en conocer el estado real de una estructura (Heyman 
1999), por lo que todo se basaba en el buen hacer del constructor que a partir 
de reglas heredadas, que en un primer momento fueron exclusivamente de pro-
porción para aparecer posteriormente relaciones numéricas (Recuenco 2012). La 
ciencia de las estructuras no ha sabido explicar el funcionamiento de bóvedas y 
arcos hasta la segunda mitad del s. XIX y a pesar de ello, sigue siendo uno de los 
misterios de la arquitectura (Kurrer 2012). 

Cuando se empieza a desarrollar la ciencia estructural y se separa ciencia de in-
geniería en el s. XVIII (Heyman 2001) el objetivo del diseño empieza a centrarse en 
el dimensionado de la estructura con la cantidad mínima de material. Esta con-
cepción se ha continuado hasta nuestros días y aunque se han añadido conceptos 
como seguridad, servicio, ... la esencia se ha mantenido.

Cualquier estudio estructural que se realice tiene por objetivo o bien el peritaje 
de una estructura existente o bien el dimensionado de una nueva. Cuando el ob-
jeto de estudio es un edificio histórico, los objetivos varían ligeramente ya que el 
edificio ya se encuentra dimensionado. Por tanto los propósitos pueden ser, entre 
otros, los siguientes:

• Entender el comportamiento estructural y el recorrido de las cargas
• Determinar la seguridad del estado actual de la estructura 
• Evaluar la seguridad ante una modificaciones de las condiciones o ante 
un estado de daños
• Dimensionar elementos de refuerzo 
• Restaurar las condiciones iniciales de los sistemas

Como se ha comentado anteriormente, el primer paso de la intervención en un 
edificio existente es entender su estructura, qué elementos participan de la mi-
sión estructural y cuál es el recorrido de las cargas hasta la cimentación. A ojos 
de arquitectos e ingenieros actuales este trabajo parece vanal, pero en un edificio 
medieval las funciones que hoy separamos claramente no lo estaban tanto y los 
sistemas constructivos cumplían varias funciones simultáneas. Esta investiga-
ción es fundamental cualitativa en un primer momento y cuanto más sencillas 
sean las herramientas que se empleen para ello, más evidente e intuitivo será el 

1.3. EL ANÁLISIS ES-
TRUCTURAL DE EDIFI-
CIOS HISTÓRICOS
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resultado. En un segundo momento el análisis a realizar puede ser más profundo, 
incorporando métodos cuantitativos, que puedan servir para determinar su gra-
do de importancia.

Este es el caso, por ejemplo, de ciertos rellenos de bóvedas, que en un primer 
momento sería necesario evaluar si intervienen o no en el comportamiento es-
tructural y cómo esto afecta al equilibrio global del conjunto. Una segunda eta-
pa debería pasar por la incorporación de sus características que permite evaluar, 
por ejemplo, la necesidad de mantenerlo, sustituirlo o completarlo hasta un nivel 
determinado, una vez se establezca su grado de implicación, 

El grado de seguridad que una estructura posee ante su colapso es la mayor pre-
ocupación que un arquitecto o ingeniero estructural posee en la intervención. 
Lo fundamental de un edificio es que sea suficientemente seguro para utilizarse. 
Recurrir a procedimientos actuales para determinar esta seguridad, aplicando 
herramientas actuales a edificios históricos no parece una estrategia muy ade-
cuada, como se ha comentado en apartado anterior. Deben emplearse métodos y 
herramientas acordes a las características de la obra a la que se realicen. Por ello 
establecer la seguridad de una estructura histórica como el cociente entre una 
tensión obtenida por el análisis de un modelo (a veces muy imperfecto o muy 
distante de la realidad) y un valor límite del material, cuando caracterizar el ma-
terial es muy complejo, no parece la estrategia más adecuada.

La modificación de las condiciones iniciales de un edificio u obra de ingeniería 
o la evaluación ante un proceso patológico, suele ser los motivos habituales por 
los que se realiza el análisis estructural. Conocer el origen y la importancia de 
los daños es fundamental para poder intervenir correctamente, y si su origen es 
estructural, con mayor razón. En este caso los daños existentes suelen dar pistas 
de cómo está actuando la estructura, que si no ha colapsado, significa que algún 
mecanismo de traslado de cargas existe aunque no sea evidente, por muchos aná-
lisis que digan lo contrario.

La modificación de las cargas en un edificio, por ejemplo, puede ser pretendido 
o completamente involuntario. Este último es el caso de los nidos de cigüeñas en 
las partes altas de los edificios. La posición asimétrica de una carga concentra-
da importante, puede suponer la modificación del comportamiento de la cúpula 
produciendo esfuerzos no previstos que la estructura no es capaz de soportar.

Por último, en ocasiones es necesario no evaluar la estructura existente sino pro-
yectar elementos nuevos, que deban trabajar en conjunto con los anteriores. Para 
su dimensionado, es necesario determinar las solicitaciones a las que está some-
tida la estructura existente como puede ser el caso, por ejemplo, de la apertura de 
un hueco de paso en el estribo lateral de una bóveda.

fig	1.5.	Nido	de	cigüeñas	en	la	cu-
bierta de la cúpula Sur de la Real 
Fábrica del Vidrio de la Granja de 
San Ildefonso, Segovia (Imagen del 
autor)
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Definición y orígenes de la Geometría Analítica

La Geometría Analítica se puede definir de manera muy simple como la resolu-
ción de problemas geométricos usando el Álgebra (González 2003), que tiene su 
origen en el s. XVII, denominándose en un principio geometría cartesiana debido 
a que se estudia dentro de un sistema cartesiano de coordenadas. 

Se encarga de describir y estudiar las figuras geométricas mediante el análisis 
matemático y el álgebra, estableciendo una correspondencia entre los puntos de 
un espacio en n  y n números reales ordenados, es decir un sistema de coorde-
nadas (González Urbaneja 2007). De esta manera se puede establecer en 2 una 
relación entre curvas y ecuaciones de dos variables. Recíprocamente para cada 
ecuación de dos variables está definida una curva que determina un conjunto de 
puntos en el plano, en relación a un sistema de coordenadas, previamente esta-
blecido.

f x y( , ) = 0
(1.1)

Del mismo modo, en 3  se relacionan curvas en el espacio y sistemas de dos 
ecuaciones con tres variables.

La Geometría Analítica es por tanto, una especie de diccionario entre el Álgebra y 
la Geometría que asocia pares de números a puntos y ecuaciones a curvas (Gon-
zález Urbaneja 2003). Esto permite que, por ejemplo, para resolver el problema 
geométrico de determinar el punto de la intersección de dos curvas representa-
das por las ecuaciones (1.2), basta con resolver el sistema de ecuaciones formado 
por ambas de forma algebraica. 

f x
f x
1

2

0
0

( , y)
( , y)

=
=

(1.2)

La resolución gráfica en el plano muchas veces es inmediata y fácilmente visuali-
zable, pero al trasladar estos mismos al espacio, los problemas geométricos resul-
tan mucho más difícil de comprender, por lo que la resolución algebraica sirve de 
herramienta directa y inequívoca.

Asimismo, la Geometría Analítica, permite establecer la relación entre ciertas 
propiedades geométricas asociadas a un elemento geométrico y la ecuación al-
gebraica que lo representa, como son la longitud, el área bajo la curva, el área de 
una superficie, … lo que resulta de enorme interés para resolver problemas aso-
ciados a la geometría, como pueden ser problemas estructurales (Mencías 2015). 
La Geometría Analítica trata de obtener, por una parte, la ecuación de una curva 
en un sistema de coordenadas y por otra, a partir de una ecuación, polinomio o 

1.4 LA GEOMETRÍA 
ANALÍTICA Y SUS APLI-
CACIONES
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función, determinar los puntos que cumplen dicha condición para un sistema de 
coordenadas.

Esta rama aparece casi simultáneamente al de otras ramas matemáticas en el s. 
XVII, denominado en ocasiones el siglo de oro de las Matemáticas, donde surgen 
el Cálculo Infinitesimal de Leibniz y Newton, la Geometría Proyectiva, la Teoría 
de Números y el Cálculo de Probabilidades. La autoría final de su alumbramiento 
se discute entre Descartes y Fermat (González Urbaneja 2003), ya que sus trabajos 
se desarrollan en paralelo, a partir de la evolución metodológica de la Geometría 
griega e incluyendo nuevos procedimientos más sencillos y resolutivos. Fermat, 
con su publicación de Ad locos planos et solidos isagoge, en 1636 y Descartes, con 
La Géométrie, en 1637, establecen las bases del sistema de coordenadas. 

Las aportaciones que realiza Descartes (González Urbaneja 2003), permiten es-
tablecer los fundamentos de la Geometría Analítica que se describen a continua-
ción:

• La introducción de las coordenadas
• La aplicación del método de Análisis
• El trazado de una curva construyendo ordenadas a partir de abscisas
• La aplicación del Álgebra simbólica a los problemas geométricos
• La derivación de ecuaciones de los lugares geométricos y la construcción 
geométrica de las soluciones de ecuaciones
• El estudio de las propiedades de las curvas dadas por sus ecuaciones so-
bre todo de las derivadas de ecuaciones lineales y cuadráticas
• La representación gráfica de una curva dada mediante la expresión ana-
lítica funcional
• La derivación de fórmulas fundamentales para resolver problemas sobre 
puntos notables, rectas, planos, ángulos, paralelismo, perpendicularmente, 
distancias, áreas, ...
• La clasificación general de curvas y superficies de segundo orden

El desarrollo de la Geometría Analítica se continuó por parte de Gauss, en los 
inicios del s. XIX, creando la Geometría Diferencial, donde se amplía las curvas y 
superficies a todas las variedades diferenciables, usando para ello el cálculo dife-
rencial, que permitían incluir geometrías euclidianas y no euclidianas, al incor-
porar las variedades como los objetos geométricos a estudiar. 

Es por ello, que este campo de las Matemáticas trata de describir mediante ecua-
ciones y funciones, las figuras geométricas, para luego poder obtener de ellas, 
mediante el análisis matemático, información y diversas propiedades, tales como 
longitud del arco de una curva, área de una superficie, volumen contenido entre 
dos superficies, … Como se describe en el Capítulo 5, desde el punto de vista del 
análisis estructural, la determinación de estas propiedades asociadas a la geome-
tría es lo que hace interesante el empleo de la Geometría Analítica.
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En este punto hay que hacer un comentario acerca de los límites entre la Geome-
tría Analítica y la Geometría Diferencial, ya que estos no se encuentran rígida-
mente definidos. En este trabajo se hace referencia a la Geometría Analítica en el 
contexto de la aplicación del Álgebra a la Geometría, «y de un modo más general, 
a la exploración de los fenómenos naturales por la Matemática, de la cual la Física 
matemática actual es el ejemplo en que se ha desarrollado más» (Bell 1949).

La geometría y el modelado informático: CAD, CAE e IGA

El empleo de herramientas informáticas casi en cualquier disciplina para realizar 
cualquier tarea, es un hecho innegable a día de hoy. Tanto en arquitectura como 
en ingeniería civil, mecánica, industrial, aeroespacial o naval, el punto de partida 
comienza con la elaboración de un modelo geométrico informático que reúna las 
dimensiones, forma y tamaño del objeto a estudiar. 

Los programas informáticos de Diseño Asistido por Ordenador (Computer-Aided 
Design, CAD), se pusieron en marcha en los años 80 del siglo XX y se ha popula-
rizado en la segunda mitad de la década de los 90, llegándose a emplear para la 
enseñanza de la geometría descriptiva a nivel universitario e incluso preuniver-
sitario. El diseño realizado con CAD se caracteriza por emplear geometría exacta 
con una precisión milimétrica, que queda constreñida a la formulación que se 
emplea en su modelización geométrica en función del propio software modelador 
(Lovadina et al. 2014). El uso de CAD permite un control exhaustivo, a veces in-
cluso, excesivo de la geometría y un nivel de detalle extraordinario, manteniendo 
una fidelidad completa al diseño realizado.

Para la realización de diversos análisis y simulaciones asociados a los diseños 
realizados en CAD se han empleado módulos conectados a programas CAD, de 
manera que el modelado realizado anteriormente sea el punto de partida para los 
trabajo de análisis. Estas herramientas han sido tradicionalmente empleadas en 
ingeniería mecánica y su desarrollo máximo se ha obtenido en ese campo.

fig	1.6	Diferencias	entre	el	análisis	
FEM de presión de aire de un mo-
delo CAD y un modelo IGA (Lovadi-
na et al. 2014)



36  |

La Geometría Analítica como herramienta de análisis estructural de fábricas históricas

Los software de cálculo de estructuras, tradicionalmente han aboradado el mode-
lo mediante un entorno propio, adaptándose a sus propias necesidades. En ocasio-
nes disponen de conexiones para la importación de la geometría de determinados 
estándares pero depende de la voluntad del propio desarrollador de incorporar 
dichos estándares. Por ejemplo un software muy extendido para el análisis FEM, 
como es el SAP2000 v19 importa formatos DXF / DWG (formato estándar de Auto-
desk AutoCAD) o conexión con REBIT, pero no modelos geométricos 3dm realiza-
dos con Rhinoceros o modelos BIM de ArchiCAD, que deben realizarse conforme 
a unas reglas muy específicas para garantizar la compatibilidad.

Dirigido al campo de la ingeniería mecánica, nació el Análisis por Método de los 
Elementos Finitos (Finite Elements Method, FEM) que como se ha comentado en 
el apartado anterior, es uno de los métodos más extendidos para el análisis es-
tructural y con ciertas adaptaciones, para la comprobación y evaluación de es-
tructuras de fábrica. Como el propio nombre indica, el método tiene que discreti-
zar la geometría realizando un partición en n elementos finitos, Por ello el análisis 
se realiza de la geometría aproximada, en el sentido que es discreta en lugar de 
continua, como el propio diseño pretendía y que por otra parte, necesitaba de un 
proceso previo de generación de su propia geometría mediante mallas, aspecto 
éste que supone más de 80 % del tiempo de análisis. 

Con la intención de emplear la geometría continua y reducir estos cuellos de bo-
tella, se ha desarrollado en los últimos años el Análisis Isogeométrico (Isogeo-
metric Analysis, IGA). La presentación del IGA se realiza en el artículo publicado 
por Hughes, Cottrell y Bazilevs (Hughes et al. 2005) y el número de artículos cien-
tíficos en este campo ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos 10 
años. La idea parte de usar como modelo de análisis FEM las mismas funciones 
que sirven para describir la geometría en CAD mediante geometría modelada con 
B-splines racionales no uniformes (Non-uniform rational B-spline, NURBS).

El procedimiento anterior, partía de definir mediante un entorno CAD un modelo 
geométrico continuo y parametrizado, que se evita errores causados por la mode-
lización y además aumenta la precisión del análisis. 

Modelización y análisis

Cualquier análisis, por medios informáticos ya sea estructural o de cualquier otro 
tipo, requiere de un proceso previo de modelización del objeto que se desee ana-
lizar, esto es, definir mediante técnicas computacionales las características rele-
vantes que se deseen analizar. En el caso de las construcciones y obras de fábrica, 
las propiedades fundamental es que son necesarias para su análisis estructural 
y verificación del equilibrio son, por un lado la definición geométrica y por otro, 
la definición constructiva. Sin embargo, la modelización geométrica es un paso 
previo a cualquier proceso de intervención en construcciones históricas, por lo 
que dicho modelo ya se encuentra disponible. 
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Como la definición de los modelos geométricos, como se describe más detallada-
mente en el Capítulo 2.2, se realiza mediante técnicas algebraicas y se almacena 
como geometría analítica, por qué no emplear dicha información directamente 
para realizar el análisis, sin tener que realizar un proceso intermedio de modeli-
zación estructural.
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CAPÍTULO 2. CONTENIDO DE LA TESIS
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Capítulo 2.-  Contenido y estructura del trabajo

El trabajo de investigación para la realización de la presente tesis se ha dividido 
en tres bloques diferenciados: una primera parte de investigación teórica, una 
segunda de aplicación práctica y una tercera de visualización experimental. El es-
quema del presente trabajo se presenta siguiendo la misma organización, donde 
se le añade una primera parte dedicada a la introducción del tema y presentación 
de objetivos, hipótesis y métodos y se finaliza con una última dedicada a las con-
clusiones y futuras líneas de investigación.

Parte 1: Introducción, objetivos y métodos

En esta sección se introduce y presenta el problema del análisis estructural de 
edificios históricos de fábrica. Para ello, por una parte, en el Capítulo 1 se expone 
en relación a la edificación histórica, mediante la introducción de ciertos aspec-
tos de intervención en el Patrimonio. Por otra parte se expone y define la Geome-
tría Analítica y como se conectan los modelos, mientras en el presente Capítulo 
2 se describe el contenido y estructura de la investigación así como de los textos 
presentes en el trabajo.

El Capítulo 3 expone la hipótesis,objetivos y métodos de investigación. El Capítu-
lo 4 se centra en el estado de la cuestión, haciendo un recorrido general en primer 
lugar para, a continuación, resaltar los últimos avances en análisis de edificios 
históricos de fábrica mediante análisis límite, así como describir la motivación y 
justificación del trabajo. 

Parte 2: Análisis mediante geometría analítica

En el Capítulo 5 se hace un repaso a los conceptos generales de las áreas que in-
tervienen en el presente trabajo. En primer lugar cómo se adquiere la información 
geométrica de un edificio existente y cómo se construye el modelo informático a 
partir de la misma y se identifican los parámetros necesarios. La determinación 
constructiva y la caracterización de las fábricas se expone a continuación.

En el Capítulo 6 se exponen los fundamentos teóricos en los que se basa la pro-
puesta divididos en tres áreas. La primera consiste en la determinación de la línea 
de empujes, deteniéndose en el transcripción analítica de la misma, con figuras y 
notación actualizadas. A continuación se enumeran las características principa-
les del Análisis Límite aplicado a estructuras de fábrica para finalmente exponer 
los fundamentos de Análisis Matemático de Curvas y Superficies, que se aplican 
en este trabajo.

Posteriormente, en el Capítulo 7 se describe la solución metodológica propuesta, 
etapa por etapa, desde la obtención de la información del modelo, hasta la resolu-
ción y visualización de los resultados, pasando por la obtención de las ecuaciones 
de equilibrio. Este capítulo concluye con la descripción de la extensión del méto-
do propuesto a otros planteamientos, tanto de tipos estructurales como acciones 
así como sus posibles aplicaciones.

2.1 CONTENIDO Y ES-
TRUCTURA DEL TRABA-
JO
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Esta sección finaliza describiendo el algoritmo de programación con el que se ha 
llevado a cabo el prototipo de herramienta informática que se ha desarrollado 
para validar la metodología propuesta, así como su implementación y los lengua-
jes de programación empleados.

Parte 3: Casos de estudio. Aplicaciones y resultados

En esta sección se muestra la aplicación de la herramienta a diversos tipos de 
estructuras para la verificación del equilibrio. En el Capítulo 9, se presenta el 
análisis de diversos tipos de arcos idealizados, tanto enjuntados como exentos, 
así como el de bóvedas y cúpulas, donde se exponen los resultados obtenidos. A 
continuación se realiza un estudio comparativo para un mismo arco, con carga 
vertical lineal, con varios métodos, para validar el análisis realizado,

En el Capítulo 10, se muestra la aplicación específica en tres edificios históricos 
de fábrica, como son el Puente sobre el Arroyo Meaques en Madrid, las ruinas de 
la Ermita de Santa María de Hontoba, Guadalajara y la Sainte-Chapelle de París, 
y se verifica el equilibrio de cada uno de ellos, con las condiciones establecidas 
previamente.

Parte 4: Comprobación experimental mediante ensayos fotoelásticos

La última parte de la investigación que se presente en esta tesis doctoral, com-
prende la fase experimental realizada mediante los ensayos fotoelásticos. En el 
Capítulo 11, se presenta en primer lugar una breve introducción a la fotoelas-
ticidad así como al comportamiento de los materiales birrefrigentes ante la luz 
polarizada, para posteriormente presentar los antecedentes y las referencias en 
estos trabajos que han servido de punto de partida.

A continuación, en el Capítulo 12, se describe la metodología y el diseño de la fase 
experimental para seguidamente, mostrar los resultados de los ensayos realiza-
dos. El Capítulo 13 finaliza con el estudio comparativo entre los resultados de los 
ensayos fotoelásticos y los del análisis teórico mediante la metodología analítica 
propuesta.

Parte 5: Conclusiones

Por último se presentan las conclusiones en el Capítulo 14, que se han alcanza-
do una vez concluida la investigación, tanto específicas de los trabajos realizados 
como generales, así como la evaluación sobre la hipótesis planteada. Por último 
se presenta las líneas futuras de investigación así como aquellos aspectos que no 
han tenido cabida en la presente tesis doctoral pero son de interés para ser desa-
rrollados. 
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Referencias y Anexos

Las referencias empleadas en el texto se representan agrupadas en esta sección. El 
trabajo se complementa con una serie de anexos, donde se presenta la notación, 
así como información adicional al propio trabajo que incluye el listado de varia-
bles y funciones empleadas en cada fase de la programación, así como ejemplos 
de resultados y de ecuaciones geométricas y de equilibrio que han sido obtenidas 
en el transcurso de algunos de los ejemplos presentados.
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y MÉTODOS 

3.1 Hipótesis

3.2 Objetivos

3.3 Métodos de investigación 
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El ámbito del presente trabajo, como se ha expuesto anteriormente en la intro-
ducción, hace referencia al análisis estructural de los edificios históricos cuyo sis-
tema estructural se realiza con fábrica. Para ello se emplea la definición geomé-
trica del mismo que se encuentra almacenada por medio de técnicas analíticas 
para su visualización y tratamiento con herramientas computacionales en los 
modelos geométricos informáticos. 

Dentro de los objetivos que tiene el análisis estructural, que han sido enunciados 
anteriormente, se encuentra la evaluación del equilibrio, de manera cualitativa 
y de la seguridad geométrica de la estructuras de fábrica, que como se explica 
más detenidamente durante el desarrollo del presente texto, es el enfoque más 
adecuado para la evaluación global y validación de la estructuras históricas rea-
lizadas con este material.

El trabajo de investigación que se plantea en la presente tesis se centra en la re-
lación entre Geometría Gráfica y Geometría Analítica, ya que se trata de dos ma-
nifestaciones de una misma realidad, una empleada en el dibujo tradicional y la 
otra en el dibujo informatizado. Por ello se plantea recuperar técnicas históricas 
de análisis estructural y en muchos casos, los propias métodos y técnicas con las 
que se ha llevado a cabo el diseño de los propios edificios históricos a los que va 
destinado el trabajo, por medio de la aplicación de técnicas computacionales en 
el ámbito geométrico. De esta manera se pueda manifestar y visualizar los resul-
tados gráficos habiéndose obtenido por medio de técnicas analíticas.

Por ello, la hipótesis planteada, cuyo objeto es la comprobación a lo largo del tra-
bajo y que se concluye con su demostración, se enuncia a partir de lo anterior-
mente expuesto de la siguiente manera:

“Es posible analizar la estabilidad de estructuras de fábrica históricas apli-
cando la teoría del análisis límite a partir del levantamiento geométrico y 
constructivo, utilizando para ello, la geometría analítica computacional”

3.1. HIPÓTESIS 
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El trabajo que se presenta, profundiza en la relación entre forma y estructura en-
focado en el tipo estructural donde su manifestación quizá sea la más evidente. 
Los métodos de análisis estructurales de edificios existentes parten de la defini-
ción geométrica y constructiva de los mismos y para llegar a ellas es necesario 
realizar un levantamiento. Posteriormente este levantamiento dará lugar a un 
modelo geométrico virtual donde se incorpore esta información, que además es 
el punto de partida del análisis estructural.

Por ello parece muy interesante, dado que es necesario disponer de dicho mode-
lo para cualquier trabajo que se desee realizar, poder realizar la verificación del 
equilibrio de una estructura de fábrica (que permite validar o invalidarla direc-
tamente aplicando el Análisis Límite), cuando toda la información que se necesita 
está contenida en el mismo.

Tradicionalmente, los modelos para el análisis parten de la geometría y necesitan 
de un paso intermedio para poder ser evaluada. Si este paso intermedio no existe, 
tanto el proceso como los resultados se simplifican. De esta manera y aplicando 
este enfoque, la disposición del modelo geométrico conlleva de manera inmedia-
ta el análisis del equilibrio por medio del Análisis Límite y si este se visualiza 
mediante el mismo procedimiento gráfico directamente sobre el modelo del que 
se extrae la información, se obtiene un método sencillo, intuitivo y fácilmente 
manejable. 

Este método otorgaría a aquellos que intervienen en un edificio histórico de una 
herramienta directa, útil y rápida para poder tomar decisiones a la hora de una 
intervención o simplemente la valoración de la seguridad en un determinado 
momento, exclusivamente a partir del modelo CAD que incorpore la información 
constructiva.

Objetivo Principal 

Por todo ello, el objeto principal alcanzado, ha sido establecer las bases teóricas 
y prácticas, para el desarrollo de una herramienta informática de análisis estruc-
tural de construcciones históricas de fábrica, que empleando el análisis límite y 
mediante la determinación de las curvas y superficies de empujes, permita eva-
luar cualitativamente la condición de equilibrio comprobando su aplicabilidad.

Esto ha permitido que, a partir de los sistemas actuales que adquisición de infor-
mación geométrica y cómo esta es convertida en modelos informáticos, se pueda 
desarrollar un prototipo de aplicación informática versátil y con un amplio cam-
po de aplicación. No se ha tratado tanto de realizar un nuevo procedimiento sino 
de rescatar un método clásico de determinación geométrica tradicionalmente 
gráfica, actualizándolo por medio del empleo de técnicas computacionales analí-
ticas, que permite tanto un acercamiento global como uno local. 

3.2. OBJETIVOS 
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Este método, como cualquier otro que sea útil para la intervención en edificación 
histórica, es capaz de incorporar la información de daños que habitualmente se 
presenta en este tipo de construcciones como es el caso de fisuraciones, agrieta-
mientos y movimientos. 

Objetivos Particulares

Para lograr el objetivo principal anteriormente señalado, se han marcado objeti-
vos particulares, que se han dividido en las tres partes que componen esta tesis 
doctoral, como son una primera fase de investigación teórica, otra de una investi-
gación práctica y por última una de investigación experimental.

Los objetivos particulares alcanzados con la presente investigación, en primer lu-
gar, en referencia a la investigación teórica, son los siguientes:

• Se ha estudiado y evaluado las técnicas de levantamiento geométrico y 
constructivo existentes que se encuentran más extendidas, así como los me-
dios que dichos instrumentos emplean para obtener, almacenar y transferir 
la información. 
• Se ha estudiado los diferentes técnicas de modelado de la información 
geométrica y los procedimientos analíticos que los procedimientos informá-
ticos de diseño emplean.
• Se ha verificado que la geometría analítica computerizable es aplicable 
a la descripción de estructuras existentes de fábrica, de manera que se pue-
da comprobar que de los modelos geométricos a partir del levantamiento se 
pueden obtener la información analítica que permita la verificación del equi-
librio.

En relación al desarrollo empírico de la investigación se han alcanzado los si-
guientes objetivos: 

• Se ha desarrollado un algoritmo sencillo que permite el análisis estructu-
ral mediante la aplicación de la teoría de análisis límite basado en la descrip-
ción geométrica y constructiva de las construcciones de fábrica históricas.
• Se ha comprobado que el algoritmo propuesto es adecuado, práctico y 
sencillo a partir del análisis tanto de diferentes modelos teóricos idealizados 
de construcciones históricas (arco de medio punto, arco apuntado, bóveda de 
medio cañón, bóveda de arista,….) como de estructuras de fábrica existentes 
bien estudiadas y documentadas, tanto de edificaciones como de ingeniería.
• Se ha realizado un estudio comparativo de los distintos modelos geomé-
tricos y los métodos de análisis gráficos y analítico, de manera que se pueda 
evaluar la idoneidad y precisión de uno u otro método.
• Se han sentado las bases para el desarrollo de herramientas, tanto meto-
dológicas como informáticas, para ayudar al análisis estructural de construc-
ciones existentes históricas.
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Por último, en relación a la fase experimental de la investigación se han alcanza-
do los siguientes objetivos: 

• Establecer un método de visualización del recorrido de las fuerzas en el 
paso de las de estructuras discontinuas con la monitorización de las cargas, 
tanto aplicadas como en los apoyos.
• Realizar una comparación entre los datos empíricos obtenidos con los 
modelos teóricos empleando el método analítico por medio del prototipo de 
herramienta informática desarrollada.

Además se pretende que esta investigación sirva como apoyo, en futuras líneas de 
investigación, para el desarrollo de métodos comprobación basados en la geome-
tría y que puedan ser competitivos desde el punto de vista de fiabilidad y credibi-
lidad, ante los otros más modernos basados en el cálculo numérico
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3.3 MÉTODOS DE INVES-
TIGACIÓN

Métodos de investigación teórica

Como se ha mencionado anteriormente en la el Capítulo 1.6, el principal objetivo 
del trabajo es emplear la geometría analítica existente en el modelado geométrico 
de una construcción de fábrica, para que, junto a su información constructiva, se 
permita verificar su equilibrio.

Por ello la investigación teórica trata de establecer un procedimiento que final-
mente desemboque en un algoritmo computacional. Para ello la investigación 
teórica se ha centrado en tres ámbitos en los que discurre la tesis:

• Levantamiento y modelado geométrico: como se muestra en el Capítulo 2.2 se 
hace un recorrido por las técnicas de levantamiento y qué tipo de informa-
ción se almacena existen, fundamentalmente a nivel profesional consolidado, 
para después establecer las técnicas de modelado y su formulación analítica.

• Análisis matemático de curvas y superficies: Se ha llevado a cabo una investi-
gación transversal que incluye establecer los procedimientos mediante geo-
metría analítica que se realizan mediante geometría gráfica, que incluye tan-
to el álgebra vectorial como el análisis numérico.

• Verificación del equilibrio estructural y sus consecuencias: La investigación 
en el campo del análisis estructural ha establecido, partiendo del análisis grá-
fico de estructura planas, cómo extender el procedimiento a otras modelos así 
como a otras condiciones de contorno. De aquí deriva la generalización del 
concepto de superficie de empujes

La investigación teórica se ha llevado a cabo mediante consulta bibliográfica fun-
damentalmente, no sólo de artículos sino de manuales y textos plenamente con-
solidados, ya que en éstos se encuentran los fundamentos que rigen hoy en día los 
software que se emplean a nivel profesional y académico. Estos planteamientos, 
en cuanto fundamentos teóricos que dotan de validez a la metodología, se reco-
gen en el capítulo 6, y son los que sirven de aplicación al desarrollo siguiente.

Como la metodología propuesta rescata un método gráfico ampliamente extendi-
do en el s. XIX, con técnicas y procedimientos del s. XXI, ha sido necesario recu-
perar, actualizar y nombrar según criterios contemporáneos algunos desarrollos 
como el de la ecuación analítica de la línea de empujes de principios del s. XX, 
presente en el segundo apartado del Capítulo 6.1.

Asimismo par la visualización experimental mediante la fotoelasticidad, ha sido 
necesario realizar previamente una pequeña investigación teórica que permita 
establecer la validez de los resultados obtenidos. A pesar de que las técnicas fo-
toelásticas han dejado de encontrarse en primera línea del análisis estructural 
hace décadas y sus fundamentos teóricos se remontan a principios del s. XX, re-
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sulta asimismo muy interesante poder recuperarlos para compararlos con méto-
dos antiguos, realizados con técnicas modernas.

Para poder implementar la solución se ha recurrido a soluciones informáticas 
disponibles, y en cuanto ha sido posible de Código Abierto o que la documenta-
ción para el desarrollador se encontrara publicada. Como se muestra en el Ca-
pítulo 8, el algoritmo computacional se ha desarrollado de manera versátil, para 
que pueda servir en diferentes plataformas CAD. 

Se ha pretendido deliberadamente que el trabajo no discurriera por el campo de 
la optimización computacional, ya que no se trata de buscar la manera más ba-
rata en términos de recursos informáticos, sino proponer una posible. El autor es 
plenamente consciente que esta tarea puede hacerse con mucha más eficiencia.

Para poder realizar la implementación del algoritmo, también ha sido necesario 
recurrir a la documentación en línea de los lenguajes de programación emplea-
dos, así como la de sus librerías, y de aquellos SDK (kit de desarrollo de software) 
disponibles para los entornos con los que se ha trabajado.

Métodos de investigación práctica 

En esta fase de la investigación, para validar tanto el algoritmo de las soluciones 
como el diseño de la herramienta, se ha realizado un prototipo de solución com-
puterizada, usando para ellos los medios técnicos disponibles, tanto de hardware 
como de software. Estos últimos, en la medida de su disponibilidad, han tratado 
de ser de código abierto y libres, con la intención de que pueda ser más fácilmen-
te accesible, tanto en la investigación doctoral como por parte de la comunidad 
científica para poder replicar los resultados.

Dado que los recursos informáticos que puede necesitar un análisis de una es-
tructura muy detallada son francamente importantes, se ha tratado de imple-
mentar soluciones que puedan ejecutarse en ordenadores personales, Las com-
probaciones se han realizado en los siguientes equipos:

• Ordenador de sobremesa, HP 6200; procesador Intel Core i5-2400, 3.10 
GHz; 4 GB RAM; Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 2000 integrada; Sistema 
operativo Windows 7 Professional
• Ordenador portátil Lenovo G50: procesador Intel Core i7-5500U, 2.40 
GHz; 6 GB RAM; Tarjeta gráfica AMD Radeon R5 M330 1 GB Intel HD Graphics 
5500 integrada; Sistema operativo Windows 10 Home. 

Se ha realizado la comprobación del equilibrio en los diversos modelos que se 
detallan en el Capítulo 9, de manera que se pueda abarcar algunos ejemplos sig-
nificativos de tipos edificatorios y constructivos más habituales en la edificación 
histórica de fábrica, ante situaciones de carga también más habituales.
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En primer lugar, se valida la metodología por un lado en estructuras geométricas 
idealizadas planas, como es el caso de arcos de diversos tipos, tanto exentos como 
enjutados. Asimismo se muestra la extensión del método a estructuras geométri-
cas espaciales, como el caso de algunos tipos comunes de cúpulas y bóvedas, que 
incluye la presencia de rellenos en aquellas donde es habitual encontrarlas. De 
esta manera se verifica, por un lado que no existen fallos en el procedimiento ni 
etapas no resueltas, que den lugar a errores, tanto en la programación como en el 
análisis.

Una vez comprobado que el método es correcto y que los resultados obtenidos 
son adecuados con la obtención de los resultados cualitativos y cuantitativos 
para diversas estructuras geométricas idealizadas, se presenta la validación de 
la herramienta mediante el estudio comparativo del análisis de líneas de empuje 
obtenido por varios métodos que corresponde al arco con carga continua anali-
zados por Mas-Guindal (2012), con los siguientes métodos:

• Geometría gráfica con CAD con planos radiales
• Geometría gráfica con CAD con planos verticales
• Geometría Dinámica con curvas primitivas
• Geometría Dinámica con curvas interpoladas
• Geometría analítica con modelo de puntos 
• Geometría analítica con modelo de curvas primitivas
• Geometría analítica con modelo de curvas aproximadas

La investigación práctica se concluye con la presentación de tres ejemplos de 
edificios y construcciones que se eligen tanto por las posibilidades de aplicación 
como por el tipo de modelado del que se parte:

• Puente sobre el Arroyo Meaques, Madrid, modelado partiendo del levan-
tamiento fotogrametrico.
• Iglesia de Nuestra Señora de Hontoba, Guadalajara, modelado a partir de 
restitución fotográfica.
• Sainte Chapelle, París, modelado por idealización de geometría a partir 
de documentación planimétrica. 

Métodos de investigación experimental

Como se ha comentado en el capítulo anterior, las líneas de empujes son una enti-
dad teórica, que sirve para representar un posible lugar de paso de la resultantes 
de las fuerzas en el interior de la fábrica. Por tanto, éstas no puede verificarse 
empíricamente dado que en la realidad no existen como tal. Sin embargo, lo que 
si existe físicamente es la manifestación física del estado tensional interno de un 
objeto sometido a una serie de acciones externas, que sí pueden ser visualizadas y 
verificadas experimentalmente.
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Por ello, la última fase de la investigación, tiene por objeto mostrar la manifes-
tación física del paso de las fuerzas en el interior de un modelo de estructura de 
fábrica, por medio de la visualización de la concentración de tensiones. El méto-
do que se estima más adecuado para este objetivo es mediante la realización de 
ensayos fotoelásticos, que permite recuperar asimismo una metodología experi-
mental clásica empleda anteriormente para estos fines.

Para ello se ha diseñado una campaña de ensayos fotoelásticos para la obtención 
de las zonas de concentración de esfuerzos y localizar las corrientes de tensiones, 
que pueden relacionarse, al menos cualitativamente, con una de las posible posi-
ciones de las líneas de empujes. 

Mediante el uso de un polariscopio con polarizadores circulares (tal y como se 
describe el Capitulo 12) que ha sido construido específicamente para el ensayo de 
medios discontinuos de estructuras de fábrica, se han obtenido las imágenes que 
representan la localización de los esfuerzos a los que se ve sometidos los mode-
los ensayados. Estos se han realizados con resina epoxídica de 0.5 mm, mediante 
planchas planas que representan las siguientes estructuras:

• Arco de dovelas continuas enjutado de medio punto 
• Arco de dovelas discontinuas enjutado de medio punto 

Las fuerzas aplicadas en los ensayos sobre dichos modelos han sido monitoriza-
das y registradas para evaluar los esfuerzos que aparecen como reacción en los 
apoyos así como la fuerza aplicada, de manera que se determina la parte de las 
cargas que intervienen en el equilibrio. 

En estos ejemplos, frente a los habituales en las estructuras construidas, el peso 
propio origina una carga muy pequeña como para poder manifestarse las tensio-
nes en los materiales fotoelásticos ensayados. Es por ello necesario aplicar una 
fuerza puntual que amplifique estos efectos.

Posteriormente se ha realizado la comparación con los valores resultantes de los 
mismo modelos, mediante la metodología analítica y se han comparado los resul-
tados gráficos de ambos trabajos.
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4.1 Análisis de estructuras de fábrica históricas

4.2 Análisis Límite y Equilibrio: enfoques y aplicaciones

4.3 Resumen
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Métodos de análisis de fábricas

A la hora de realizar el análisis estructural de fábricas en construcciones históri-
cas, los enfoques con los que se pueden abordar son muy numerosos y la elección 
dependerá de uno u otro, de la información disponible y el fin para el que se uti-
licen los resultados obtenidos.

Una clasificación muy habitual (Huerta 2004; Ramos 2015) es separar entre los 
métodos clásicos o pre-científicos y los avanzados o científicos. Sin embargo, con 
el objeto de ilustrar el enclave dentro de los métodos de análisis es convenien-
te la distinción entre métodos clásicos (previos al desarrollo de la ciencia de las 
estructuras), métodos científicos tradicionales, métodos tradicionales realizados 
por medios informáticos y los métodos avanzados de cálculo computacional, se-
gún se expresa a continuación:

• Métodos clásicos
• Reglas geométricas de proporcionalidad
• Analogía catenaria
• Estabilidad y equilibrio

• Métodos científicos 
• Línea de empujes
• Análisis elástico lineal
• Análisis límite
• Fotoelasticidad

• Métodos avanzados
• Análisis de bloques rígidos
• Modelos simplificados
• Análisis FEM
• Análisis DEM

A continuación se pasan a describir brevemente, deteniéndose un poco más en 
aquellos que sirven antecedentes al objeto de la presente tesis, incluyendo los de 
carácter histórico.

Métodos clásicos

El cálculo tradicional

El cálculo tradicional de bóvedas, arcos y estribos, estaba basado en la experien-
cia acumulada y trasmitida, fruto de la observación de las construcciones que se 
mantenían en pie y también de las que se hundían. Huerta (2004) ensalza la labor 
de dichos constructores calificándolos de científicos ya que «si el método cientí-
fico consiste en el enunciado de leyes [...] cada edificio construido fue un expe-
rimento con éxito [..] y cada ruina una fuente valiosa de información». A partir 
de ellas, dependiendo de cada época y los materiales empleados, se usaban una 

4.1 ANÁLISIS DE ES-
TRUCTURAS DE FÁBRI-
CA HISTÓRICAS
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proporción entre el espesor del elemento estructura, la luz que salvaba o una re-
lación entre los distintos elementos.

Estas reglas geométricas, que permitían dimensionar los elementos estructurales 
acertadamente a los constructores, se ha extendido desde la antigüedad clásica 
hasta prácticamente el s. XIX. Fueron recogidas y codificadas en diversos trata-
dos, que sirvieron como base para la realización de muchas de las obras que han 
llegado hasta nuestros días.

Este hecho es debido fundamentalmente a dos circunstancias. Por una parte se 
debe a que las tensiones que soportan las construcciones históricas se encuen-
tran generalmente muy por debajo de las tensiones de rotura, entre uno y dos 
órdenes de magnitud por debajo (Heyman 2004) por lo que los mecanismos de 
colapso no se producen por exceso de tensión en la sección crítica sino por la 
falta de equilibrio global o local, que suele ser un problema fundamentalmente 
geométrico (Huerta 2005). Por otra parte, se debe a que los materiales empleados 
poseen una dispersión relativamente baja entre sus propiedades mecánicas. 

El conocimiento del enjutado de los arcos, que es completamente necesario para 
la estabilidad de las bóvedas de las catedrales góticas en zona sísmica (Cassine-
llo 2005) estaba reflejado en el tratado El Arte y Uso de la Arquitectura de Fray 
Lorenzo de San Nicolás de 1639 (fig 4.1). El enjutado de los arcos es clave para 
garantizar la estabilidad ante esfuerzos horizontales.

Entre los tratados más extendidos que sirvieron para el dimensionado de nume-
rosos edificios que han llegado a nuestros días hay que localizarlos en el Renaci-
miento italiano (Palladio 1625; Alberti 1485; Serlio 1552) mientras en España, el 
más destacado puede mencionarse, el de Rodrigo Gil de Hontañón (Huerta 2001).

Durante los siglos XVII se continúa por sistematizar las reglas que llevaban más 
de dos siglos empleándose, como en tratado del mencionado Fray Lorenzo de San 
Nicolás. A partir de entonces empiezan a coexistir las reglas totalmente empíricas 
con las científicas (Huerta 2004) que continuarán hasta el siglo XVIII con algunos 
autores como Dupuit, Séjourné y Rankine (Ramos 2015).

La catenaria

La introducción del método científico en el análisis estructural, tal y como lo co-
nocemos hoy en día, empieza por parte de Galileo en el s. XVII con el enunciado 
de la ley cuadrado - cubo. No es hasta que Robert Hooke publica el símil de la 
cadena colgante (Heyman 2004), donde se empieza el entendimiento racional de 
los arcos de piedra (fig 4.2). 

fig	4.1	Portada	del	tratado	El	Arte	
y Uso de la Arquitectura de Fray 
Lorenzo de San Nicolás de 1639 
en su edición de 1796 por Plácido 
Barco (Fray Lorenzo de San Nico-
lás 1639)

fig	4.2	Monograma	que	descifrado	
expresa	la	similitud	entre	la	cade-
na colgante y el funcionamiento 
de un arco (Hooke 1675)
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Anteriormente Simon Stevin, ya había anticipado el equilibrio de fuerzas de 
un polígono funicular dibujando una catenaria añadiéndole pesos a una cade-
na (Kurrer 2007) aunque es Gregory en 1697 quien establece que “si es posible 
encontrar una línea de empujes dentro de la fábrica, entonces se mantendrá en 
pie” (Heyman 2004) adelantándose de manera sorprendente al análisis límite de 
equilibrio de arcos.

El empleo de catenarias análogas para determinar de manera experimental la for-
ma estructural de arcos se ha repetido posteriormente en multitud de ocasiones. 
Cabe destacar el famoso trabajo de Poleni sobre la cúpula de San Pedro de 1748, 
donde a una cuerda flexible se le fue añadiendo pesos proporcionales al peso pro-
pio de la cúpula, incluyendo la linterna o inclusive en fechas relativamente re-
cientes, los muy conocidos experimentos de Antonio Gaudí para diseñar estruc-
turas complejas en la Sagrada Familia mediante hilos cargados.

Estabilidad y equilibrio

La Hire (1695, 1712) primero con dovelas sin rozamiento y posteriormente inclu-
yéndolo, se plantea que el arco trasmite empujes horizontales que deben ser con-
trarrestrados por los estribos, determinando que ese es el objetivo del análisis 
estructural y estableciendo diversas reglas para su dimensionado (fig 4.3). 

Copulet (1729) demuestra que el fallo por deslizamiento no puede producirse y 
caracteriza el comportamiento de las fábricas mediante una nula resistencia a 
tracción y una infinita resistencia a compresión. El dimensionado de un arco bajo 
su propio peso introduce rótulas para producir mecanismos de inestabilidad, sin 
embargo, en una posición arbitraria. Los mecanismos de colapso mediante for-
mación de rótulas serán confirmados experimentalmente por Danyzy y publica-
dos en 1732.

A finales del s. XVIII, Coulomb (1773) estableció que el fallo siempre se producía 
por la formación de las articulaciones entre las dovelas y estudia cómo la mitad 
de un arco simétrico se apoya en la otra mitad, equilibrándose mediante un em-
puje horizontal en el eje de simetría (fig 4.4). Estas suposiciones le permiten de-
terminar el valor del empuje a partir de la posición del resto de articulaciones, 
estableciendo unos valores máximos y mínimos para lograr la estabilidad. 

Métodos científicos

Línea de empujes 

El concepto de línea de empujes, como lugar geométrico del punto de paso de 
los esfuerzos por un sistema de planos de corte dado (Huerta 2004), se formu-
la independiente y casi simultáneamente por Grestner(1831), Moseley (1835) y 
Méry (1840) (fig 4.5). Estos autores mencionan que la condición de equilibrio de 

fig	 4.5	 Línea	 de	 empujes	 por	 un	
conjunto de planos paralelos al eje 
(Moseley 1835)

fig	4.3	Mecánica	de	un	arco	semi-
circular (La Hire 1712)

fig	4.4	Mecánica	de	un	arco	semici-
rular (Coulomb 1773)
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la estructura viene determinada por estar la línea de empujes contenida en su 
interior. 

Los conocidos ensayos de Barlow (1846) demostraron empíricamente la existen-
cia de la línea de empujes y su localización, mediante la colocación de tablillas de 
madera entre las dovelas de piedra en diferentes posiciones, para evidenciar el 
paso de las fuerzas por la posición prefijada (fig 4.6). La descripción matemática 
rigurosa se encuentra realizada por Milankovitch (1907) para arcos y Milanko-
vitch (1910) para estribos. 

Estática gráfica

El cálculo de empujes mediante procedimientos analíticos suponía una tarea 
complicada y poco práctica para los ingenieros de mediados del s. XIX. Mohr-
mann recoge las tablas del trabajo de Ungewitter (1890) que permitían el rápido 
cálculo de los empujes de bóvedas para una serie de parámetros constructivos y 
dimensiones geométricas. Según Heyman (1995) “el uso de las tablas ofrecía al 
proyectista valores inmediatos de los empujes [...] pero para cada iglesia había 
que realizarse los cálculos específicos”.

Por ello se buscaron otros procedimientos que pudieran ser eficaces y sencillos 
para determinar la línea de empujes y entre ellos se encontró la estática gráfica. 
El uso de polígonos de fuerzas era conocido y aplicado en el s. XVII por Le Hire 
aunque no fue hasta mediados de XIX que se popularizó y equiparó el cálculo 
analítico con el gráfico mediante dibujo de antifuniculares (Culmann 1866). La 
aceptación fue tan amplia que durante las siguientes décadas se publicaron nu-
merosos manuales de estática gráfica y en todos ellos había al menos un capítulo 
dedicado al cálculo de líneas de empujes (Huerta 1995). Ampliamente conocidos 
son los trabajos de Cremona (1879) para la resolución de problemas estructurales 
con métodos graficos como los polígonos funiculares (fig 4.7).

fig	4.6	Ilustración	del	resultado	de	
los	experimentos	para	 la	 localiza-
ción de líneas de empuje (Barlow 
1846)

fig	4.7	Polígono	funicular	median-
te	estática	gráfica	mostrada	en	el	
capítulo de arcos (Cremona 1879)

fig	4.8	Línea	de	presiones	y	empu-
je del segundo cuerpo del cimbo-
rrio de la catedral de Valencia (Llo-
pis, 2014) (izq) y Línea de empujes 
y presiones de la Iglesia parroquial 
San Miguel Arcángel de Jalance, 
Valencia	(Navarro,	2010)	(dch)
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El empleo de la estática gráfica se extendió notable la primera mitad del s. XX, 
ampliándose a la resolución de numerosos problemas estructurales (Wolf 1921). 
Los polígonos funiculares han continuado empleándose hasta la actualidad, con 
el uso de medios gráficos con CAD (fig 4.8a y 4.8b). Numerosos estudios recientes 
de equilibrio de estructuras de fábrica por medio de líneas de empujes se han 
determinado utilizando CAD o como herramienta didáctica (Mas-Guindal 2011).

En estructuras espaciales como las bóvedas de arista y las cúpulas simples y do-
bles, la técnica de cortes sucesivos (con la que se discretiza un elementos tridi-
mensional mediante una serie de estructuras planas paralelas) permitía analizar 
estructuras espaciales (Huerta 2004). La primera vez que se emplea este método 
fue Wittmann (1879) (fig 4.9) y se popularizó con las contribuciones de Planat 
(1887).

Análisis elástico lineal

A pesar que en la historia de la ciencia de las estructuras, el problema del fun-
cionamiento de los arcos ha ocupado un lugar separado del resto de estructuras 
hasta finales del s. XIX (Heyman 2004)1, el desarrollo del cálculo elástico trató de 
unificar los planteamientos para el resto de materiales con los arcos de fábrica. 
Poncelet (1835) enuncia cómo aplicar la teoría de la elasticidad para encontrar la 
posición “exacta” de la línea de empujes.

1 Cabe recordar que en la teoría elástica de Navier (1826), se muestra por separado los 
arcos elástico y los arcos de fábrica, y que aún introduciendo en ambos los conceptos de 
tensión, no aplica el modelo elástico al arco de fábrica, separando sus planteamientos 
(Kurrer 2009)

fig	4.9	Análisis	de	una	cúpula	con	
la obtención de las líneas de em-
pujes	mediante	geometría	gráfica	
Wittmann (1879) 
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Pero es Winkler (1879) quien propone la aplicación de esta teoría que en el último 
tercio del s. XIX se encontraba en pleno desarrollo. Al realizarlo, tiene que esta-
blecer ciertas suposiciones sobre el comportamiento del material y las condicio-
nes de los apoyos, estimando que no alteran de manera importante el resultado 
(Huerta 2005). Es conocido que estas suposiciones suponen una alteración muy 
notable del comportamiento de la estructura. Para aplicar de manera sencilla la 
teoría elástica se popularizó el empleo de ciertas simplificaciones, como la incor-
poración de tres rótulas, que reducían enormemente el proceso de cálculo ha-
ciendo la estructura isostática. 

Análisis plástico: análisis límite

La aplicación del análisis plástico, desarrollado inicialmente para vigas y pórticos 
de acero en el segundo cuarto del s. XX (Heyman 2004), supuso el primer avance 
en el análisis de estructuras de fábrica en más de 60 años, dado que el estudio de 
éstas se ha quedado relegado a un segundo plano.

El primero en aplicar esta nueva teoría a fábricas fue Kooharian (1952) aunque ha 
sido Jacques Heyman quién ha desarrollado el análisis límite en arcos y estructu-
rar de fábricas, recuperando la idea que vaticinó Gregory más de 250 años antes 
sobre equilibrio de arcos (Heyman 1995). 

Con la aplicación de los Teoremas Fundamentales del Análisis Límite, el equili-
brio se asegura encontrando una posición compatible con las cargas de la línea 
de empujes en el interior de la fábrica (fig 4.10). Dado que en el presente trabajo 
se centra en el análisis límite para el análisis de estructuras de fábricas, los fun-
damentos se detallan en el Capítulo 6.1.

La aplicación del análisis límite a estructuras de fábrica se ha desarrollado de 
manera muy importante en las últimas décadas, empleando tanto herramientas 
gráficas como analíticas realizadas por medios informáticos. En el apartado si-
guiente se explican con más detenimiento estos desarrollos, que incluyen tanto 
modelos dinámicos de bloques como líneas de empujes.

Fotoelasticidad 

La fotoelasticidad ha sido una herramienta de análisis estructural muy útil hasta 
épocas relativamente recientes, para muy diversos tipos de estructura. Dado que 
los resultados sobre el comportamiento de los modelos destacan por ser muy in-
tuitivos, esta técnica compitió durante parte del s. XX con la resolución analítica 
de estructuras, especialmente en los problemas de geometrías irregulares o tridi-
mensionales, donde los modelos de cálculo resultaban ser demasiado simplistas.

El descubrimiento del fenómeno fotoelástico se remonta a las observaciones de 
Brewster en 1816, aunque no fue hasta el inicio del s. XX cuando se establecieron 
la relación entre líneas isocromas e isoclinas con las tensiones principales. Pos-

fig	4.10	Agrietamiento	de	arcos	 y	
mecanismos de colapso (Heyman 
1999)
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teriormente el desarrollo de nuevos materiales plásticos y resinas fotoelásticas 
permitió que se extendieran y crearan numerosos laboratorios en Europa, Japón 
y Estados Unidos a partir de finales de los años 20 del s. XX. 

En España, las técnicas eran conocidas y estudiadas ya en los años 30, pero el 
gran impulsor de esta técnica fue Leonardo Villena, quien, animado por Eduardo 
Torroja, desarrolló su actividad profesional desde el Laboratorio Central de En-
sayos de Materiales, empleándose por numerosos ingenieros como alternativa al 
cálculo analítico. En el último tercio del s. XX, coincidiendo con el surgimiento 
del cálculo automático, los métodos ópticos fueron cayendo en desuso y siendo 
desplazados por los numéricos, gracias fundamentalmente al apoyo informático.

La aplicación en el análisis de estructuras históricas es ampliamente conocida el 
trabajo de Robert Mark para determinar tensiones en las secciones transversales 
de catedrales góticas (Mark 1982) (fig 4.11). La experimentación fotoelástica en 
medios discretos, salvo en alguna aplicación en suelos granulares, éste ha sido 
su más claro ejemplo hasta fechas recientemente, donde se incorporan los traba-
jos de Bigoni y Noselli (2010) en muros (fig 4.12) y Magdalena, García y Mencías 
(2016).

Esta técnica permite una visualización del recorrido de las cargas y un procedi-
miento cuantitativo pero fundamentalmente cualitativo que “muestra” de forma 
evidente las corrientes de tensiones. Anteriormente Heinrich (1973) planteó la lo-
calización de las líneas de empujes mediante correlaciones fotoelásticas (fig 4.13). 
Como se comentará más adelante, este es el método experimental adecuado para 
representación de la posición de las líneas de empujes, con las salvedades que 
todo modelo reducido posee.

Métodos avanzados

Las técnicas de análisis que se han desarrollado las últimas décadas con ayuda de 
medios informáticos, parte en muchos casos de teorías o modelos anteriores, que 
se han implementado de manera más eficiente o más compleja aplicando mayor 
número de variables o de condicionantes. En otros casos se han realizado apro-
ximaciones novedosas o se han aplicado en estructuras de fábricas, las que pro-

fig	 4.11	 Imagen	 del	 ensayo	 fo-
toelástico de la sección transversal 
de la catedral de Bourges (Mark 
1982)

fig	 4.12	 Imagen	 del	 ensayo	 fo-
toelástico de muro de fábrica so-
metido	 a	 esfuerzo	 axial	 (Bigoni	 y	
Noselli 2010)

fig	4.13	Relación	entre	 las	 tensio-
nes	 reflejadas	 en	 un	 ensayo	 fo-
toelástico y las líneas de empuje 
en un arco de medio punto (Hein-
rich	1973)
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vienen de otros materiales, como es el caso de los análisis FEM (Finite Element 
Model o Modelo de Elementos Finitos) y DEM (Dicrete Element Model).

Análisis de bloques rígidos

La aproximación cinemática computacional de las estructuras de fábrica se ha 
desarrollado de manera importante los últimos años. La posibilidad de deter-
minar mecanismos de fallo mediante formación de rótulas, es una aplicación de 
los teoremas del análisis límite. Las aplicaciones informáticas de estas técnicas 
son numerosas, dado el potencial del análisis límite, y sus enfoques diversos que 
abarcan desde análisis de cargas dinámicas en puentes de fábrica en modelos 
planos mediante el software RING (LimitState 2007) a los mecanismos de rotura 
tridimensionales cinemáticos. 

Orduña y Lorenço (2003, 2005a, 2005b) han establecido un modelo general para 
el análisis límite tridimensional por resistencia de estructuras de fábrica, que se 
basa en reglas de no asociación entre bloques y en esfuerzos a compresión limi-
tados (fig 4.14). 

Modelos simplificados

Frente a análisis donde se propone el aumento de la información a manejar, la 
tradición del cálculo estructural ha buscado siempre la simplificación, con la in-
tención que sea más manejable y entendible los resultados. Entre los modelos 
simplificados destacan las denominados modelos de Formulación Matricial Ge-
neralizada para elementos lineales o estructuras de esqueleto (Roca 2010), que 
describen geometrías complejas bi o tridiemsionales, mediante barras con des-
cripciones perfeccionadas del material (tensiones de rotura, ductilidad o aplasta-
miento en compresión). 

Entre las estructuras o partes donde se han aplicado esta técnica destacan la mez-
quita Pequeña de Santa Sofía (Roca 2004) o la torre de la fachada de Barcelona 
(Andreu et al 2006) (fig 4.15).

Por otra parte, se ha intentado realizar diversos modelos para la aproximación 
computacional de macroelementos rígidos y deformables, que analizan paños o 
muros completos como un único elementos reduciendo los grados de libertad y 
por tanto los requisitos computacionales para su solución (Brencich et al 1998), 
especialmente ante cargas dinámicas.

Análisis mediante modelo de elementos finitos

La aplicación del análisis elástico lineal mediante elementos finitos a las estruc-
turas de fábrica fue llevada a cabo inicialmente en las década de los 70 del s. XX, 
empleándose por Dawe (1974) para analizar la carga última de arcos de fábrica. 
Esta metodología ha sido criticada debido al empleo de modelos continuos con 

fig	4.14	Modo	de	fallo	de	un	muro	
cargado verticalmente en su plano 
(Lourenço y Orduña 2003)

fig	4.15	Modelo	de	barras	de	la	to-
rre	de	la	fachada	de	la	catedral	de	
Barcelona (Andreu et al 2006)
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propiedades elásticas precisas y conocidas (Kurrer 2009), a pesar de realizarse 
importantes esfuerzos por solventarlas.

Los avances en la modelización de estructuras de fábrica para análisis FEM ha 
sido muy notable en los últimos años. Precisamente para vencer esta dificultad, 
se han establecido diferentes estrategias que se pueden clasificar en (Roca 2010):

• Macromodelos
• Micromodelos 
• Homogenización 
• Modelos Discontinuos

El primero de ellos se trata del más popular debido a las menores necesidades de 
cálculo que presenta. Consistente en la modelización de la fábrica como un único 
material donde no se distingue pieza de junta, estableciendo un material ficticio 
continuo, homogéneo y ortotrópico. Una ejemplo de esta aproximación fue reali-
zada por Lourenço (1996) para análisis no lineal de cargas en el plano de muros 
basados en la teoría plástica.

Los micromodelos, separan los parámetros constitutivos de las piezas de los del 
mortero e incluyen la interfase mortero-pieza. Tanto la pieza como el mortero se 
modelizan como materiales continuos y a la unión se le asigna unas propieda-
des que determinarán la posibilidad de agrietamiento local. Se trata de la aproxi-
mación más precisa a la realidad (Roca 2010), pero la que requiere más recursos 
computacionales. 

A medio camino de los modelos macro y micro, se encuentran los modelos homo-
genizados, donde la fabrica es un medio continuo cuyos parámetros se derivan 
de los elementos constituyentes y de la disposición geométrica. La simplificación 
de la geometría se realiza mediante la repetición de una unidad básica o célula 
en dos ejes, vertical y horizontal, con inserción de juntas regularmente en las dos 
direcciones. Milani et al (2006a, 2006b y 2006c) (fig 4.16). La mesoscala tridimen-
sional modeliza elementos sólidos y la interfaz de mortero para obtener las cagas 
de colapso (Zhang et al. 2016).

La modelización de la fisuración de la fábrica, por otra parte inherente a ella 
(Mas-Guindal 1996), no es posible realizar en este tipo de aproximaciones. Por 
ello, se plantea un tipo que consiste en la inclusión de nodos dentro del modelo 
que respondan a las discontinuidades del material. Una de las primeras aplica-

fig	4.16	Muro	de	fábrica	modeliza-
do	mediante	técnicas	de	homoge-
nización (Milanie et al. 2006b)
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ciones de esta técnica se encuentra en el análisis de los contrafuertes de Santa 
Sofía de Estambul (Mark et al. 1993) (fig 4.17).

Análisis mediante modelo de elementos discretos

La modelización mediante elementos discretos (análisis DEM) se caracteriza por 
modelar la unión entre las diferentes piezas que interactúan a lo largo de sus bor-
des, permitiendo reproducir los desplazamientos y rotaciones de sus componen-
tes y entender los mecanismos cinéticos de colapso. El cálculo de tensiones está 
basado en el método FEM, aunque presenta una gran diferencia en la situaciones 
de rotura, ya que esta no se presenta por alcanzar un límite tensional sino por 
producirse desplazamientos excesivos.

Inicialmente aplicado en los estudios de rocas y suelos, el empleo de análsis DEM 
se ha extendido a las estructuras de fábrica con cargas sísmicas (Pagnoni 1994), 
idealizando el material como discontinuo donde los nudos se modelizan median-
te nodos de contacto entre los bloques elásticos, permitiendo una serie de movi-
mientos y giros (fig 4.18).

La aplicación más evidente de esta metodología se presenta en el análisis de es-
tructuras conformadas por sillares de piedra o piezas de ladrillo de dimensiones 
regulares, resultando muy visuales y gráficos los resultados mostrados.

fig	 4.18	Movimientos	 y	 giros	 per-
mitidos para el análisis DEM (Gil-
bert 2007)

fig	4.17	Análisis	FEM	de	la	Basílica	
de Santa Sofía de Estambul (Mark 
et al. 1993)
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Introducción

Como se ha visto en el apartado anterior, el apoyo informático ha producido un 
gran desarrollo en los métodos de análisis de estructuras de fábrica, que verifican 
tanto el equilibrio como la resistencia, ante cargas estáticas y dinámicas, modeli-
zando el material de manera lineal o no lineal, ... Sin embargo la recuperación de 
métodos clásicos bajo nuevos enfoques ha recibido un importante empuje en las 
dos últimas décadas. 

Éstas se pueden clasificar fundamentalmente en dos grupos: las que buscan la de-
terminación de una posible línea de empujes, el empuje resultante o el equilibrio 
funicular por un lado y aquellas que discretizan la estructura mediante bloques 
rígidos o análisis DEM.

Muchos ejemplos de los expuestos a continuación están planteados inicialmente, 
bien para bóvedas de edificación o bien para puentes. Sin embargo, el plantea-
miento y la aplicación práctica, puede ser fácilmente trasladable de unos a otros, 
con unas pequeñas adaptaciones. Por un lado los puentes deben soportar cargas 
dinámicas pero en cambio su geometría se muy sencilla, por otra, las estructuras 
de edificios son mucho más complejas espacialmente pero las cargas que sopor-
tas son más sencillas.

Líneas de empujes: funiculares

Equilibrio mediante funiculares

Este tipo de análisis parte, al igual que en la estática gráfica clásica de funiculares, 
de la discretización de las cargas aplicándolas en puntos concretos de la estructu-
ra, ya sea mediante equilibrio como por cierre de los polígonos funiculares.

La herramienta CADenary (Kilian 2004) es un ejemplo del empleo de modelos 
clásicos en entornos computacionales. En ella se crea un entorno virtual tridi-
mensional para reproducir los modelos físicos de cables colgantes mediante la 
exploración de polígonos funiculares o de muelles elásticos (Kilian y Oschendorf 
2005), tanto para verificar el equilibrio de una estructura existente como para 
búsqueda de la forma resistente o form-finding (fig 4.19)

Jorquera (2007) ha estudiado el comportamiento de los puentes arco espaciales 
lo que le permite diseñar un método iterativo de resolución de antifuniculares 
tridimensionales, específicamente diseñado para puentes arco, pero fácilmente 
extensibles a otras configuraciones, de las cargas producidas por los tirantes de 
puentes (Jorquera y Manterola 2012).

Funiculares interactivos 

Interactuar con el polígono de fuerzas en tiempo real ha abierto la posibilidad de 
otra serie de herramientas muy didácticas e intuitivas como es el caso de Intera-

4.2 ANÁLISIS LÍMITE 
Y EQUILIBRIO: ENFO-
QUES Y APLICACIONES

fig	4.19	Imágenes	de	la	aplicación	
CADenary (Kilian 2004)
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tive Thrust (Block, Ciblac y Ochsendorf 2006), que se emplea la construcción del 
antifunicular a partir de un polígono de fuerzas en tiempo real (fig 4.20) sobre 
una base de tipos de estructuras predefinidas (arco semicircular, colapso de un 
arco con cuatro rótulas, estribo,..), realizado sobre la base del software de geome-
tría dinámica Cabri. 

eQUILIBRIUM (Lachauer y Block 2014) es otra herramienta desarrollada a partir 
de la anterior con una finalidad didáctica, pero que amplia los casos estudiados, 
no sólo de estructuras de fábrica sino de otros materiales como pórticos de hor-
migón celosías de acero. El método empleado se reduce a la aplicación de po-
lígonos funiculares y construcciones geométricas sencillas que proporcionan 
información visual muy intuitiva. La posibilidad de computación algebraica de 
métodos gráficos permite la creación de dichas herramientas informáticas (Van 
Mele y Block 2014).

Dentro del entorno didáctico la geometría dinámica se ha mostrado como una 
herramienta muy útil, que permite relacionar geometría-estructura-forma de 
manera muy notable (Mencías 2013, Mencías 2014). A diferencia de los ejemplos 
anteriores donde se discretizaban las fuerzas, el uso de la geometría dinámica 
permite determinar las cargas de peso propio (que es la carga fundamental de 
éstas), estableciéndose cargas continuas y líneas de empujes en base a las mismas 
(fig 4.21). Este procedimiento se realiza sobre el software de geometría dinámica 
libre Geogebra (International GeoGebra Institute 2012), que permite la visualiza-
ción analítica y gráfica de manera simultánea.

Redes de empujes

La estática gráfica mediante funiculares, al ser traslada a estructuras espaciales 
como las bóvedas, suponen una serie de dificultades, ya que el recorrido de las 
cargas se hace más complejo. La técnica de los cortes sucesivos era conocida ya 
en el s. XIX pero hasta finales del s. XX no aparece un “tratamiento espacial” de la 
linea de empujes. O’Dwyer (1999) fue uno de los primeros que propuso el mode-
lado de las bóvedas mediante una red de fuerzas discretas para establecer las ten-
siones principales (fig 4.22), estableciendo diversos caminos predefinidos para la 
trasmisión de esfuerzos.

fig	4.20	Imagen	de	la	app	Interati-
ve	Thrust	(Block	et	al.	2006)

fig	 4.21	 Uso	 de	 la	 geometría	 di-
námica para la determinación de 
curvas de empujes (Mencías 2014)

fig	4.22	Red	de	fuerzas	en	bóvedas	
(O’Dwyer 1999)
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Como el recorrido de las cargas no es posible conocerlo de antemano, Block (2009) 
ha propuesto un método para establecer el polígono funicular espacial que deno-
mina Análisis de Red de Empujes (TNA, Thrust Network Analysis). Partiendo de 
la discretización de las cargas verticales, se basa en la identidad recíproca entre la 
proyección horizontal de las compresiones en una cáscara y el polígono funicular 
de las cargas gravitatorias (fig 4.23) o reformuladas para una malla primaria que 
permita incluir acciones horizontales (Marmo y Rosati 2017).

Aplicando el método anterior, se ha desarrollado una aplicación form-finding 
bajo el entorno gráfico del sofware CAD Rhinoceros, denominada RhinoVault (Ri-
pman et al 2012). Tiene la particularidad de trabajar directamente en un entorno 
gráfico mediante el empleo de la modelización geométrica y permite la expor-
tación de los modelos para la fabricación digital. Mediante el uso de esta herra-
mienta se han realizado construcciones de geometría libre trabajando únicamen-
te a compresión, como la mostrada en el Capítulo 1 (fig 1.3)

Líneas de empuje: cálculo analítico

El cálculo analítico de líneas de empuje, que en el s. XIX se abandonó por la di-
ficultad y complejidad que entrañaba, actualmente no supone ningún esfuerzo 
adicional gracias al empleo de cálculo computacional. 

La aplicación Carybo (VaultZafra 2012) determina la línea de empujes en arcos, 
bóvedas, contrafuertes, estribos, arbotantes, escaleras y muros. La estructura se 
discretiza en una serie de rebanadas verticales, que sirven para determinar el 
peso propio y una vez añadida las sobrecargas, la posición y valor de los empujes. 
(fig 4.24) Cabe destacar la inclusión de fisuras, lo que conduce a reducir las po-
sibilidades de posición de la línea de empujes, obligándola a pasar por las zonas 
no agrietadas.

Esta misma aplicación ha sido trasladada a una plataforma para móviles con la 
App Calculadora de Bóvedas (VaultZafra 2013), pero reducido a bóvedas de medio 
cañón. En este caso el motor de cálculo se encuentra en un servidor externo, em-

fig	4.24	Ejemplo	de	aplicación	del	
software Carybo (VaultZafra 2012)

fig	4.23	Fundamento	teórico	sobre	
reprocidad entre polígono funicu-
lar	y	 las	superficie	de	del	método	
TNA (Block 2009)
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pleándose el sistema de computación en la nube o cloud-computing de manera 
que se reducen los recursos informáticos necesarios para su puesta en marcha.

También cabe mencionar las aplicaciones analíticas de las hojas de cálculo, que 
permiten la resolución numérica y la visualización gráfica, de los análisis e inte-
ractuar de manera directa tanto con la geometría como las cargas. Un ejemplo de 
ello es el realizado por Ramos (2015) para el análisis límite de bóvedas de fábrica 
con rellenos en el trasdos (fig 4.25).

Análisis FEM

Entre los diversos métodos de modelización de estructuras de fábrica para análi-
sis FEM que se han desarrollado recientemente, han aparecido algunos enfoques 
novedosos, que se resumen a continuación.

Cabe destacar, en primer lugar, el empleo del Análisis Isogeométrico, IGA, (ver 
Capítulo 1) aplicado a las estructuras de fábrica. Cazzani et al. (2014) han pro-
puesto una herramienta numérica para analizar elásticamente arcos planos mo-
delizados geométricamente mediante NURBS, denominada ArchNURBS. Esta he-
rramienta también se encuentra como aplicación de Matlab, a modo de pluging, 
aunque menos operativa dado que no se trata de una aplicación gráfica (Chiozzi 
2016), 

La modelización geométrica de datos obtenidos mediante técnicas digitales de 
levantamiento es otro tema de desarrollo en este momento. Como herramienta de 
toma de datos precisa, el láser escáner puede servir para contribuir en la fase ini-
cial, al proceso de análisis global (Schueremans y Van Genechten 2009). Por otra 
parte, Riveiro et al. (2011) presentan un modelo geométrico tridimensional pre-
ciso aplicado al puente de fábrica de Cernadela en Mondariz, Pontevedra. En él 
proponen la modelización mediante el software de diseño CATIA, para determi-
nar la geometría y realizar un análisis de un macromodelo FEM para determinar 
tensiones y desplazamientos. Asimismo, empleando el mismo método, se estudia 
las diferencias en la carga de colapso del puente medieval de Monforte de Lemos, 
Lugo, según se realice con la geometría real o la idealizada (Conde et al. 2016).

fig	 4.25	 Herramienta	 de	 análisis	
realizada	sobre	hoja	de	cálculo	Ex-
cel para análisis límite de bóveda 
con rellenos (Ramos 2015)
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Análsis DEM y bloques rígidos

Aunque en la literatura científica, en ocasiones existe confusión con ambos mo-
delos (ya que uno fundamentalmente analiza estado de tensiones y otro de equi-
librio), ambos pueden servir para enfocar el análisis límite desde un punto de 
vista cinemático.

Para el análisis de puentes de fábrica con cargas dinámicas de tráfico, el empleo 
de modelos de bloque permite la estimación de la posición de la línea de empujes 
mediante la formación del número de rótulas necesarias para la transformación 
de la estructura en un mecanismo (fig 4.25). Este es planteamiento del software 
Ring (LimitState 2007), desarrollado para modelos planos. Un planteamiento si-
milar se realiza en el software Archie-M (Obvis 2010), que combina tratamien-
to gráfico y analítico, empleando el teorema del límite inferior (ver capítulo 6.1) 
para considerar la seguridad del puente.

Ante cargas sísmicas, el planteamiento de colapso es similar a los producidos por 
las cargas de tráfico, ya que requiere que se produzcan una serie de movimientos 
de las dovelas o en los bloques que conforman la fabrica para producir el colapso. 
Esta propuesta la realiza Azevedo el al. (2000) para estructuras planas aboveda-
das (fig 4.26).

Empleando geometría definida mediante NURBS, Chiozzi, Milani y Tralli (2017), 
han desarrollado un algoritmo por el cual, a partir de una estructura de fábrica 
definida por una superficie paramétrica, se realiza un mallado donde cada ele-
mento se representa como un cuerpo rígido y se evalúa la carga de colapso apli-
cando el Teorema del Límite Superior del Análisis Límite (fig 4.27).

Para ello, se han empleado softwares que a pesar diseñarse para simular medios 
rocosos, se trasladan al análisis estructural como es el caso de UDEC (Itasca 2012) 
para modelos planos y 3DEC (Itasca 2014) para espaciales (fig 4.28). Los modelos 
de fallo tridimensionales de bóvedas permiten verificar experimentalmente las 
simulaciones realizadas con este tipo de software mediante maquetas de bloques 
colocados a hueso (Van Mele et al. 2012) (fig 4.29).

fig	4.25	Análisis	de	puente	arco	de	
fábrica con carga dinámica me-
diante RING (LimitState 2007)

fig	4.26	Análisis	DEM	de	estructura	
abovedada (Azevedo et al. 2000)

fig	 4.27	 Análisis	 de	 una	 bóveda	
cuatripartita	definida	mediante	un	
modelo NURBS (sup) mediante la 
determinación del mecanismo de 
colapso	cinético	(inf)	(Chiozzi,	Mila-
ni y Tralli 2017)
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fig	4.29	Colapso	de	bóveda	de	aris-
ta por acciones sísmica (Van Mele 
et al. 2012)

En un estudio muy reciente (Kavanaugh et al. 2017) se ha comparado el análisis 
estructural de un estribo de la Catedral de Amiens, por medio, entre otros, de dos 
modelos discontinuos por un lado el análsis DEM empleando el software con el 
3DEC y por otro mediante métodos gráficos mediante línea de empujes. Una de 
las conclusiones obtenida reside en la enorme facilidad e inmediatez con la que 
se pueden realizar los análisis gráfico, necesitando 24 veces menos de tiempo en 
el configuración y 37 veces menos en el tiempo de ejecución.

Recapitulación

Como se ha comentado anteriormente el desarrollo de la teoría estructural de 
fábrica tiene cuatro periodos claramente distinguibles: 

• Hasta el s. XVIII: reglas empíricas y geométricas
• s. XVIII - mediados s. XX: métodos científicos (equilibrio y elasticidad)

fig	4.28	Modelado	y	análisis	de	un	
tramo de bóveda de la Basílica de 
Vezelay (deJong y Tarrío 2015)
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• A partir de mediados s. XX: análisis límite (plasticidad)
• Último cuarto s. XX - Actualidad: desarrollo computacionales de métodos 
anteriores y nuevas modelizaciones mediante computación

El momento actual se caracteriza fundamentalmente por el apoyo del cálculo au-
tomático y las posibilidades que esto implica en vista de los grandes avances que 
se han demostrado.

El trabajo de los últimos años en el análisis de estructuras de fábrica ha seguido 
fundamentalmente dos caminos: buscar modelos que se aproximen más al com-
portamiento no homogéneo, tanto simplificándolos como haciéndolos más com-
plejos y por otra parte mediante el desarrollo de herramientas sencillas e intui-
tivas, con un resultado fiable, que dote de seguridad y credibilidad a los análisis 
tradicionales. 

Asimismo, como se ha visto anteriormente, la realidad edificatoria es geométri-
camente compleja al igual que la propia realidad constructiva, pero se disponen 
de herramientas tecnológicas que permiten modelizarla con mucha profusión de 
datos y precisión de los mismos. Aprovechar esta información para disponer de 
un modelo de análisis es uno de los caminos en los que se está avanzando, inte-
grando la información de diversas fuentes es una única aplicación. 

Sin embargo, como se puede comprobar en la revisión de la literatura científica 
anteriormente descrita, los modelos sencillos dejan de lado la información cons-
tructiva, dicretizando cargas en función de las piezas constituyentes o en función 
de una arbitraria subdivisión. En estos procedimientos es necesario crear en pri-
mer lugar un nuevo modelo geométrico, que habitualmente se idealiza (Análisis 
DEM y Bloques Rígidos) y se aleja de la realidad geométrica, especialmente en los 
casos de estructuras históricas, donde ésta se encuentra deformada y agrietada. 

En los procedimientos en los que se puede emplear geometría real (Block 2009, 
Ripman et al 2012) porque parten de un modelo geométrico basado en CAD, las 
características constructivas se ven simplificadas hasta el punto que las estruc-
turas de fábricas se trasforman en superficies sin espesor, cuando la historia del 
análisis de estructuras de fábrica evidencia que la razón del equilibrio radica en 
que poseen espesor.



76  |

La Geometría Analítica como herramienta de análisis estructural de fábricas históricas



|  77

Capítulo 4.-  Antecedentes y estado de la cuestión

4.3 RESUMEN El estudio del estado del arte realizado en esta Tesis ha mostrado que los métodos 
existentes para la evaluación del equilibrio mediante Análisis Límite necesitan, 
o bien un modelo expresamente desarrollado para el análisis estructural o bien, 
una discretización más o menos arbitraria del propio modelo geométrico.

El empleo de curvas y superficies NURBS como método de modelización por apro-
ximación, se ha identificado que, estando muy desarrollado para análisis FEM no 
lo está en absoluto ni en Análisis Límite ni para su aplicación a edificación histó-
rica. Especialmente relevante es esta circunstancias cuando uno de los grandes 
avances en CAD de las últimas fechas se ha realizado con la incorporación de la 
NURBS en el modelado geométrico arquitectónico.

Se ha identificado asimismo que los avances de métodos de análisis tradicional 
intuitivo y directo mediante geometría gráfica, ha quedado relegado a un ámbito 
docente y cuando es aplicado en el profesional, no se emplea los avances tecno-
lógicos disponibles, recurriéndose en muchos casos al dibujo tradicional. Es por 
ello que recuperar esta técnica y actualizarla, con procedimientos computeriza-
dos se estima altamente necesaria.

En este contexto, esta Tesis aporta las contribuciones siguientes:

• Identificar las técnicas más habituales de levantamiento geométrico y 
constructivo y qué elementos y datos se emplean en la modelización corres-
pondiente
• Identificar y describir las variables que se emplean en la modelización 
geométrica en función del tipo de modelo, según las técnicas más extendidas 
y que sirven para definir analíticamente los elementos geométricos.
• Proponer un método que emplea la definición analítica geométrica con-
tenida en los modelos anteriores para verificar, por medio de medios geomé-
tricos, el equilibrio de las estructuras de fábrica.
• Disponer de un algoritmo computerizable que, empleando el método 
geométrico analítico, obtenga la información geométrica contenida en los 
modelos y permita su análisis estructural.
• Definir un método para visualizar el recorrido de las cargas por medio del 
empleo de la fotoelasticidad para estructuras discretas de fábrica comparán-
dolo con la estimación de las líneas de empujes por la metodología propuesta. 

La investigación contenida en la presente Tesis desemboca en la elaboración de 
un prototipo de herramienta, igualmente sencilla, intuitiva y fiable que la estática 
gráfica vectorial, pero que incluya la realidad constructiva, esto es, el espesor de 
las estructuras de fábrica, parámetro fundamental para garantizar la estabilidad.

Dado que el levantamiento geométrico y la caracterización constructiva es el 
primer paso a dar en cualquier trabajo de intervención en edificios históricos, 
parece bastante útil aprovechar esta información para emplearla como modelo 
independientemente de cómo esta información esté codificada. Dicha codifica-
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ción en el modelado informático, se realiza mediante formulaciones matemáticas 
bastante extendidas (que se describen ampliamente en el capítulo siguiente), de 
las que se puede extraer la información analítica necesaria para el equilibrio, esto 
es, las funciones de peso propio de la estructura, sin necesidad de discretización 
alguna, dado que dichas cargas, no son en ningún caso discretas.

La conexión entre modelo geométrico y el análisis estructural mediante líneas de 
empujes no está desarrollada y es en este punto donde se aporta el avance, más 
significativo, tanto desde el punto de vista teórico como metodológico, con el pre-
sente trabajo. 
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CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA Y CONS-
TRUCTIVA DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

5.1 El levantamiento geométrico en el proceso de toma de datos

5.2 Modelización geométrica. Técnicas y procedimientos

5.3	El	levantamiento	constructivo	de	edificios	existentes

5.4 Materiales, caracterización y construcción
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fig	5.1	Sección	y	detalles	del	Pan-
teón de Agripa, Roma, realizado 
por Andrea Palladio en 1622. 
(Fuente: Wikimedia Commons)

5.1 EL LEVANTAMIEN-
TO GEOMÉTRICO EN EL 
PROCESO DE TOMA DE 
DATOS

El levantamiento de los edificios históricos

En toda intervención en edificios existentes, el punto de partida debe pasar siem-
pre por un estudio en profundidad del propio edificio, tanto de cómo pudo ser en 
su origen, como en el estado en que se encuentra en el momento de la actuación, 
pasando por todas sus fases históricas, en la medida de lo posible. Para ello, el 
primer paso debe ser el levantamiento, que tiene por objetivo final, la represen-
tación actual de la alteración de la geometría original que ha sufrido un edificio 
(Latorre y Cámara 2010), que debe distinguirse del dibujo arquitectónico, que tie-
ne por objeto la representación idealizada de la arquitectura u obra de ingeniería 
proyectada y aún no construida, ya sea como herramienta para proyectar como 
para comunicar una idea.

El levantamiento, es por tanto, una representación lo más real y fidedigna posible 
de la construcción en la medida que ésta sea accesible y cuando no sea así, con 
las suposiciones e hipótesis necesarias que sean coherentes con ella. Por ello, el 
levantamiento tiene una primera parte de adquisición de la información y una 
segunda de entendimiento y elaboración de la información obtenida, por lo que 
el conocimiento geométrico y constructivo previo, son necesarios para reducir los 
posibles errores.

El levantamiento nace como disciplina en el Renacimiento, con la necesidad de 
estudio y compresión que los arquitectos tenían de los edificios romanos (Latorre 
y Cámara 2010), ya que ésta sería la inspiración para sus nuevas construcciones 
que realizarían posteriormente (fig 5.1). 

Pero no sería hasta prácticamente el siglo XVIII donde se sistematizaría el estudio 
de la arquitectura histórica, que al igual que en otras ramas del conocimiento de 
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fig	5.2	Representación	del	arco	del	
Trajano en Benevento, Italia, que 
muestra su estado de deterioro 
realizado por Piranesi en 1839 
(Fuente: Wikimedia Commons)

fig	5.3.	Alzado	de	Notre	Dame	de	
Rouen croquizado y geometriza-
do, con referencia a ciertos deta-
lles (Viollet le duc 1859)

esa época, como la Botánica, el dibujo servía como descripción y clasificación de 
la realidad. La idea era agrupar tipológicamente los edificios para poder realizar 
una clasificación de los diferentes estilos, dibujando aquellos más notables. 

Los aspectos constructivos de los edificios históricos empezaron a tenerse en 
cuenta en el momento que hubo que hacer frente a su intervención, una vez eva-
luado su estado de conservación (fig 5.2.). Las teorías sobre restauración se han 
ido sucediendo a lo largo del s. XIX y principios del s. XX, por diferentes autores, 
criticándose habitualmente unos autores a otros (Torres Balbás, 1920), a pesar de 
que la finalidad del levantamiento en todos los casos, ha sido la misma: conocer el 
edificio con profundidad antes de intervenir.

Técnicas de levantamiento arquitectónico

A lo largo de la historia, las técnicas han ido evolucionando según se han ido 
transformado las herramientas de medición y dibujo. Éstas se pueden clasificar 
fundamentalmente, por un lado como analógicas, a las técnicas tradicionales del 
dibujo manual y analítico (fig 5.3), y por otro como digitales (Latorre y Cámara 
2010), que no aparecen hasta el último tramo del s. XX, donde se evidencia un 
verdadero avance en la precisión de los datos obtenidos.

No es el ánimo de este trabajo exponer de manera exhaustiva las técnicas de le-
vantamiento existente, pero sí poner de manifiesto la importancia que esta fase 
del proceso de intervención tiene como elemento de análisis estructural y cómo 
se trata de su primera etapa (Mencías et al. 2015).

En primer lugar se deben separar por un lado los sistemas de adquisición de la 
geometría y la información de los de representación, que también pueden ser 
analógicos y digitales. Los primeros hacen referencia a la medición de los ele-
mentos principales del bien existente, así como la descripción de los detalles y los 
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fig	5.4	Representación	croquizada	
de la planta de la iglesia de San 
Felipe Neri en Crevillente (Alican-
te)	 (Pérez-Sánchez	 y	 Piedecausa-
García 2016)

elementos escultóricos o adicionales, así como de los sistemas constructivos, que 
se pueden clasificar en:

• Sistemas simples 
• Sistemas topográficos
• Sistemas fotográficos
• Métodos físicos

Sistemas de medición simples

Se tratan de los sistemas tradicionales empleados en las mediciones arquitectó-
nicas habitualmente a lo largo de la historia. Comprenden la cinta métrica y el 
flexómetro, que se han sido empleados en combinación con plomadas, niveles y 
otras herramientas tecnológicas como el distanciómetro láser, para disponer de 
la información situada en varios planos. 

Se tratan de mediciones lineales, casi siempre accesibles directamente por el ob-
servador, de elementos significativos decididos previamente (fig 5.4). Estos pun-
tos de medida, serán seleccionados en función de que sirvan de soporte para un 
trazado geométrico, habitualmente idelizado. A la hora de representar la toma 
de datos realizada, es necesario el conocimiento de la geometría pitagórica para 
traducir las formas arquitectónicas en formas geométricas. Este es el caso en el 
que si el observador entiende que un arco es de medio punto, deberá tomar las 
medidas del punto inicial, el punto final, la posición de la clave y el radio, para 
posteriormente poder dibujar la semicircunferencia correspondiente, a partir de 
tres puntos y determinar la posición del centro (fig 5.5).

Sistemas de medición topográfica

La topografía ha sido tradicionalmente la rama de la ingeniería que se ha ocupa-
do de realizar la medición y descripción de los terrenos, las construcciones y los 
edificios, y situarlos en el espacio o el plano. Estos conocimientos se han trasla-
dado a la arquitectura, usándose las mismas técnicas y herramientas que para 
este campo se han empleado. Entre los sistemas topográficos tradicionales caben 
destacar:

• Nivel topográfico
• Teodolito
• Sistemas GPS
• Estación total
• Escáner láser

Todos ellos tienen por objeto, usando una técnica u otra, posicionar espacialmen-
te cada uno de los puntos estudiados, a partir de uno o varios puntos bases, que 
generalmente coinciden con el lugar donde se encuentra posicionada la herra-
mienta de medición y el observador. Por tanto, sirve para que, midiendo distan-

fig	5.5.	Toma	de	datos	para	posi-
cionar un arco escarzano (Dibujo 
del autor)
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fig	5.5	Identificación	de	los	puntos	
seleccionados para la medición 
con estación total, de la Iglesia de 
San Salvador de Priesca, Asturias 
(Martín Talaverano 2014)

cias relativas se obtenga la posición de elementos significativos, que deben ser 
establecidos previamente por el observador. Se trata de un método selectivo con 
discriminación de los puntos a estudiar. La medición de las direcciones observa-
das pueden ser de ángulos (usando el teodorito), de distancias lineales (con GPS, 
donde la medición mediante triangulación se realiza por parte de un observador 
situado en la órbita terrestre) o de ambos (como en el caso de la estaciones tota-
les). Ésta última representa el nivel más bajo de automatización (Martín Talave-
rano 2014). 

La gran mayoría de estos aparatos, que inicialmente eran herramientas analógi-
cas, como el teodolito o el nivel, se han transformado en las últimas décadas en 
herramientas digitales, como la estación total, quedando registradas las medidas 
realizadas en un medio de almacenamiento digital, para poder ser volcadas y tra-
tadas posteriormente por un software informático específico. Los puntos medidos 
deben ser anotados en un croquis para poder identificarlos posteriormente (fig 
5.5).

La medición también puede ser indiscriminada, es decir, establecer un mallado 
de puntos que se irradien desde el observador, que puede ser bien estático (des-
de uno o varios puntos base, se lanzan los haces de mediciones) o bien dinámico 
(donde el punto de observación se encuentra en movimiento y éste registra múl-
tiples radiaciones) . Este procedimiento es el que emplea el escáner láser, terres-
tre muy extendido últimamente en los procesos de levantamiento por su relativa 
sencillez y su enorme cantidad de información obtenida. Se trata de un disposi-
tivo de alto grado de automatización que, sin embargo, deja sin medir todos los 
puntos que se encuentran ocultos a la visión directa desde la herramienta (fig 
5.6).

fig	 5.6.	 Sección	 longitudinal	 reali-
zada por barrido del escáner láser 
3D de la Iglesia parroquial San Mi-
guel Arcángel de Jalance, Valencia 
(Durán et al. 2010)



|  89

Capítulo 5.-  Caracterización geométrica y constructiva de estructuras de fábrica

fig	5.7	Ruinas	de	la	Iglesia	de	Mo-
nasterio de Córcoles en Gudalaja-
ra (Torres Balbás 1920)

fig	5.8	Identificación	y	localización	
de los puntos en el espacio me-
diante	un	único	haz	(arriba)	o	me-
diante	dos	haces	(abajo)	(Almagro	
2004)

En algunos casos esa ingente cantidad de puntos, denominadas “nubes de puntos” 
puede ser contraproducente, ya que el tratamiento de la información puede nece-
sitar de muchos recursos técnicos y humanos, tanto en la fase de medición como 
en la representación

Sistemas de medición fotográfica

Desde los inicios de la fotografía, ésta ha sido muy útil en la representación ar-
quitectónica tanto para la documentación como para el levantamiento (fig 5.7). A 
diferencia de los métodos anteriores, que son directos, el uso de la fotografía se 
basa en mediciones respecto a una imagen previamente tomada. Se pueden clasi-
ficar, en función de la posición del observador en:

• Fotografía terrestre
• Fotografía aérea

En la primera, la posición de la cámara se encuentra a nivel del suelo o próximo a 
este, quedando generalmente ocultos los elementos que se encuentran por enci-
ma del plano del observador. Suele ser habitual para el levantamiento de alzados, 
tanto interiores como exteriores. Por otra parte la fotografía aérea, ya sea desde 
avión, satélite o en fechas más recientes mediante dron, permite realizar levanta-
mientos topográficos de áreas más extensas, así como establecer emplazamientos 
y levantar plantas de cubiertas.

En relación a la obtención de datos en la fase de medición, el empleo de la foto-
grafía cobra enorme impulso con el desarrollo de la fotogrametría, que tiene por 
objeto la restitución dimensional de los elementos fotografiados y permite medir 
objetos, superficies o la misma superficie terrestre a partir de imágenes por pro-
cedimientos fotográficos (Almagro 2004) .

La fotogrametría se fundamenta en que realiza el proceso inverso a la represen-
tación de la perspectiva cónica a partir del registro fotográfico, ya sea este analó-
gico o digital (fig 5.8). Su desarrollo ha sido muy notable en las últimas décadas, 
siendo una herramienta muy extendida para la documentación del patrimonio.

No es posible la restitución únicamente utilizando un haz de direcciones, (que 
además sólo proporciona medidas realtivas entre los puntos restituidos) por lo 
que esta técnica debe ser complementada por medidas in situ para determinar 
los valores absolutos. En sus inicios, durante los primero años del s. XX, la resti-
tución se realizaba a partir de la identificación de puntos homólogos a partir de 
dos imágenes, mediante herramientas manuales que permite obtener su posición 
relativa y representarlo. 

Durante gran parte del s. XX el desarrollo de la fotogrametría se basó en el empleo 
de aparatos de restitución analógica, bien por procedimientos mecánicos, ópticos 
o mixtos (fig 5.9). Con el desarrollo informático, el cálculo automático ha permi-
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fig	 5.9	 Restituidor	 analítico	 Leica	
SD2000 de la Escuela de Estudios 
Árabes, CSIC. (Almagro 2004)

fig	5.10	Fotografía	 (izq)	y	ortofoto	
rectificada	 (dch)	 de	 un	 muro	 de	
la Iglesia de Santa María de Alae-
jos, Valladolid (Martín Talaverano 
2014)

tido la restitución de enormes cantidades de puntos, inicialmente de imágenes 
analógicas y posteriormente de las digitales, en tiempo real, lo que ha populari-
zado esta técnica. Las herramientas necesarias también son de uso común, tales 
como cámaras digitales convencionales y ordenadores personales dotados de un 
software específico. 

Mediante la fotogrametría se pueden aplicar dos técnicas, cuya utilidad son no-
tablemente diferentes. Por un lado, la restitución permite obtener ortoimágenes 
que recuperan la representación tradicional planimétrica de elementos planos 
del edificio (fig 5. 10). Diversos softwares permiten realizar este proceso de mane-
ra más o menos automática, algunos específicamente creados para ellos y otros 
que se emplean para otro propósito y posee esta función como adicional. Esta 
técnica no genera como tal ninguna información geométrica, de modo que los 
puntos o líneas han de delinearse a mano, directamente sobre la ortofoto (Martín 
Talaverano 2014).

Por otra parte, también es posible generar modelos tridimensionales a partir de 
al menos dos fotografías que, mostrando los mismos puntos, se hayan obtenidos 
desde ángulos diferentes. De esta manera, una vez identificados los puntos ho-
mólogos, es posible determinar la posición en el espacio. Cómo identificar estos 
puntos, ha derivado en dos procedimientos diferentes: la fotogrametría esteros-
cópica y la fotogrametría convergente o multi-imagen (Martín Talaverano 2014).

La primera consiste en, mediante el uso de dos fotografías que se hayan tomado 
del mismo objeto a la misma distancia pero con un pequeño desplazamiento late-
ral, dar la sensación de tridimensionalidad e identificar la posición de los puntos 
homólogos con el uso de gafas polarizadores y esteroscopios. Se trata por tanto 
de una labor manual, en el que se han de dibujar los elementos geométricos que 
se desean. 

La segunda, y a efectos prácticos, la más extendida por su facilidad, emplea un 
software informático para de manera automatizada se identifiquen los puntos 
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fig	5.11	Modelo	tridimensional	fo-
togramétrico del Puente sobre el 
Arroyo Meaques (Mencías y Calle 
2014)

fig	5.11.	Uso	de	la	termografía	en	
el levantamiento geométrico e 
interpretación constructiva (Pé-
rez-Sánchez	 y	 Piedecausa-García	
2016)

con el grado de exactitud deseado, a partir de gran cantidad de fotografías re-
dundantes. Al tratarse de un procedimiento digital, los puntos obtenidos ya son 
directamente volcados a un modelo tridimensional, ahorrándose el tiempo de re-
presentación (fig 5.11). Además, en la medición y posición geométrica se pueden 
obtener mayor cantidad de información que la meramente numérica, tal como 
texturas, colores, ... que puede ser interesante para el levantamiento. 

En resumen, es por tanto una técnica de determinación de ciertos puntos en el 
espacio ya sea mediante un procedimiento manual o automático.

Métodos físicos

• Georradar
• Termografía
• Espectografía

Generalmente, todas estas técnicas se emplean tanto para documentar lugares 
no accesibles directamente como para determinar la composición constructiva 
de los edificios. La información sobre los materiales constituyentes se obtiene 
bien por reflexión de ondas electromagénticas en el subsuelo (georradar), bien 
por captación de radiación infrarroja y cálculo de las temperaturas (termografía, 
fig 5.11) o bien por reflexión de ondas de luz (espectografía). Todas ellas no de-
terminan información geométrica directamente sino que se tratan de métodos 
complementarios a alguno de las anteriores. 

Las técnicas más habituales son el escáner láser 3D y la fotogrametría, siendo muy 
discutida la idoneidad de un método frente a otro (Rubio et al 2014). Sin embargo, 
a efectos prácticos, de ambas técnicas se obtienen la posición espacial o planimé-
trica de determinados puntos del objeto estudiado, que tendrán que ser tratados 
mediante los sistemas de representación, para dar lugar al levantamiento final.
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Representación y modelización

En la actualidad, los sistemas de representación están dominados por los entor-
nos digitales en los que la información obtenida in situ, ya sea por un procedi-
miento u otro, se vuelca en un ordenador, siendo la diferencia fundamental en si 
se trata de representación bi o tridimensional y si existe información adicional 
que se le puede añadir a la información gráfica. La clasificación tradicional de los 
sistemas de representación (Latorre y Cámara 2010) se divide en:

• Representación analógica
• Representación digital

Representación analógica

Tradicionalmente, se ha empleado la representación plana, generalmente diédri-
ca o axonométrica para la medición fidedigna y para trasladar la información al 
papel. La intención en muchos casos es mostrar la realidad idealizada, no una 
representación fidedigna de la realidad (Latorre y Cámara 2012). Ésta puede ser 
mediante la croquización o mediante el dibujo delineado, ya sea a mano alzado a 
mediante útiles de dibujo (fig 5.12). 

En lo referente al empleo de la modelización geométrica, que es el punto de par-
tida del presente trabajo, ninguna de ellas permite la obtención de la representa-
ción analítica, por lo que no se entrará en más detalle.

Rerpresentación digital

La representación digital se fundamenta en trasladar la información obtenida en 
el proceso de medición a un software específico, para poder representar y en su 
caso modelar, el objeto arquitectónico medido. El tipo de software a emplear de-
penderá, por un lado del tipo de información obtenida y por otro de lo que se pre-
tenda realizar con dicha información. Cada uno de ellos codifica la información 
geométrica de una determinda manera, que será objeto de descripción pormeno-
rizada en el apartado siguiente. Clasificados en función del tipo de información 
que se vuelca, se pueden mencionar los siguientes:

• Dibujo planimétrico
• Dibujo espacial
• Modelo alámbrico
• Modelo tridimensional
• Modelo BIM

La primera de ellas consiste en trasladar directamente la metodología del dibujo 
arquitectónico analógico al digital, empleando para ello el software de CAD como 
un mero tablero de dibujo para la delineación de la información obtenida. (fig 
5.13) Para ello se “dibujan” las formas geométricas más o menos idealizadas en-
tendidas por el observador. Se trata, por tanto, de un procedimiento fundamen-

fig	 5.12	 Fachada	 del	 Palacio	 de	
Pedro I en Tordesillas (Valladolid) 
realizado por medios manuales de 
delineación (Almagro 2004)
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fig	 5.14	 Esquema	 de	 puntos	 ob-
tenidos por estación total de las 
bóvedas del presbiterio y del bra-
zo crucero de la catedral de Santa 
María	 de	 Sigüenza,	 Guadalajara	
(Martín Talaverano 2014)

talmente intelectual por el cual la discriminación de los elementos en función de 
su grado de importancia y el entendimiento del objeto de representación es de-
terminante, mientras el programa informático sólo efectúa la función de soporte.

Este tipo de representación, permite decidir previamente el elemento geométri-
co a representar. Si se ha realizado la medición de manera tradicional, se podrá 
representar el elemento canónico (una semicircunferencia para representar un 
arco de medio punto idelizado), una poligonal (que representa las dovelas del 
arco) o un conjunto de segmentos a partir de las posiciones reales. En todas ellas 
es el usuario el que decide la geometría y con qué intención la dibuja.

Cuando se importa información digital masiva (proviniente de un escáner láser o 
un levantamiento fotogramétrico) para la realización de un dibujo planimétrico 
la discriminación de los puntos medidos a incluir y cuáles no, resulta una tarea en 
ocasiones enormemente costosa y tediosa. Existen diversos procedimientos para 
refinar la información, de manera más o menos automatizada, que incluyen los 
programas informáticos o ciertos plugins externos, aunque la labor intelectual es 
innegable (fig 5.14).

El volcado de información topográfica obtenido por herramientas digitales se 
realiza de manera indiscriminada. El método más simple de representación con-

fig	5.13	Figura	19.	Alzado	sur	de	la	
iglesia de Nuestra Señora de Cam-
panario de Almazán, Soria.(Martín 
Talaverano 2014)
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siste en trazar la líneas principales que conforman la forma del edificio, impor-
tando las mediciones realizadas (Álvarez et al. 2003), estableciendo una represen-
tación matizada de la realidad.

La geometría por tanto se modeliza de manera individualizada, determinado los 
contornos de los elementos constructivos y se separa de manera manual en di-
versas capas de información (que corresponden habitualmente a capas o layers 
del propio software). Se realiza por tanto, un plano en el sentido tradicional del 
dibujo, estableciendo elementos geométricos inconexos entre ellos, tales como 
puntos, segmentos o curvas.

El dibujo tridimensional no supone ninguna variación fundamental a la repre-
sentación planimétrica, salvo que se emplea la posición de los elementos respecto 
a los tres ejes coordenados. La información geométrica debe ser interpretada y 
valorada previamente a la elaboración del dibujo, ya que ésta suele ser limitada y 
al tratarse de una selección discriminada de puntos que representan los elemen-
tos que entendían en el trabajo anterior como más importantes. 

Si la información previa es una nube de puntos obtenida de manera indiscrimi-
nada, el trabajo de gabinete puede ser muy importante, ya que para realizar la 
representación es necesario valorar cada punto y establecer su pertenencia al 
elemento constructivo, ya que no contiene más información que las coordenadas 
cartesianas de cada punto y en ocasiones su color.

En caso de que el objeto arquitectónico sea sencillo, la representación tridimen-
sional se puede convertir en una yuxtaposición de planos que conforman el volu-
men exterior e interior, realizados mediante procedimiento planimétrico. Reune 
la simplicidad e inmediatez de un dibujo en el plano con el establecimiento de 
posiciones relativas en el espacio. Sin embargo, no es un modelo tridemensional 
como tal, tal y como se describe a continuación, ya que los elementos geométricos 
que lo conforman se encuentran individualizados.

fig	 5.15	 Modelo	 alámbrico	 de	 la	
iglesia de Santa María de Alaejos, 
Valladolid. (Martín Talaverano 
2014)
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fig	5.16	Nube	de	puntos	exhausti-
va de la catedral de Santa María la 
Blanca de Vitoria (Latorre 2012)

El modelo alámbrico, ya sea realizado mediante un sistema de medición u otro, 
consiste en formar, a partir de los puntos obtenidos bien las aristas bien los ejes, 
de los volúmenes que conforman el edificio (fig 5.15). Se trata por tanto de esta-
blecer una primera relación geométrica, que se encuentra a caballo entre el di-
bujo y el modelo. Todavía no es posible configurar todo el levantamiento como 
único objeto y es necesario una interpretación racional de la información para 
entender el edificio o construcción que se encuentra representado.

La modelización tridimensional (aunque aplicable en el sentido general, también 
puede ser en el plano) cambia el enfoque del tratamiento de la información obte-
nida. Se trata de la creación de un objeto, donde la geometría conforma el propio 
objeto virtual. Se trata de la evolución de los sistemas CAD, donde no sólo se busca 
una representación, sino servir de antesala a los procedimientos CAE, de manera 
que en un único procedimiento se obtenga un objeto que sirva de representación 
y estudio, y además de una base geométrica, que con las correspondientes ca-
racterizaciones, servirá para el análisis (generalmente estructural y térmico, pero 
también acústico, de sistemas de ventilación, ... ) posterior.

La conexión entre CAD y CAE e IGA, como se ha comentado anteriormente permi-
te la reducción del trabajo, los tiempos y los errores, ya que es la misma informa-
ción la que sirve de soporte para todas las actuaciones posteriores.

Desde el punto de vista geométrico, la modelización tridimensional establece las 
curvas y superficies que definen volumétricamente al edificio o sus partes Esta 
creación puede ser más o menos compleja, en función del tipo de software y el 
procedimiento empleado, pero generalmente se basa en la creación de superficies 
o curvas de manera automática, para luego ajustarlas o tratarlas posteriormen-
te de manera manual. Es habitual emplear este procedimiento con los sistemas 
indiscriminados de medición, ya que necesitan de un procesado digital para po-
der obtener la modelización (fig 5.16). Existen algunos softwares de fotogrametría 
convergente que incoporan la modelización geométrica y añadiendo la propia 
imagen a la superficie, lo que crea modelos geométricos y fotográficos.

Por último cabe destacar el modelo BIM (Building information Model) denomi-
nado modelo de sólidos, que se encuentra mucho más extendido en el diseño de 
obra nueva que en la intervención en edificación existente (Martín Talaverano 
2014). Esta metodología se basa en la creación de modelos virtuales mediante 
elementos constructivos paramétricos y la vinculación a bases de datos externas 
(Angulo 2012).

Se trata de un sistema actualmente poco extendido en Patrimonio fundamental-
mente por dos dificultades. La primera es la caracterización de los materiales, ya 
que siendo muy fácil en obra nueva, en edificación existente no suele ser tan sen-
cilla y en especial en fábricas como se comenta en apartado 2.4. Por otra parte 
la estandarización y parametrización de elementos constructivos en Patrimonio 
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es mucho más complicada, dada la extensa cantidad de parámetros controlables 
y no controlables, que los elementos constructivos de edificación existentes po-
seen. Además cuenta con la dificultad de la excesiva simplificación geométrica 
que es necesaria realizar para adaptarse a los parámetros del software (fig 5.17).

fig	 5.17	 Proceso	 de	 modelado	 y	
modelo BIM de la Casa Hylas en el 
conjunto arqueológico de Itálica, 
Sevilla (Angulo 2012).
a) Fotografía inicial
b) Modelo alámbrico realizado por 
fotogrametría 
c)	Modelo	de	superficies	realizado	
a partir de los contornos alámbri-
cos
d) Modelo de sólidos BIM

a

b

c

d
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Introducción

Como se ha comentado en el capítulo anterior, el objetivo final de un levanta-
miento es obtener la representación de la construcción del objeto en un entorno 
digital, para poder luego servir de base a futuros trabajos. El primer paso consiste 
en realizar la modelización geométrica que se basa en representar el objeto real 
mediante técnicas computacionales. Estos modelos pueden ser físicos, molecu-
lares o matemáticos, (Zorin et al 2000) pero en este apartado se hará referencia 
a los primeros, dado el ámbito del presente trabajo. En este caso, el objetivo de 
la representación es la obtención de un modelo geométrico y constructivo de la 
obra existente que sirva de base para el análisis estructural. 

El punto de partida será, por tanto, la información obtenida en el levantamien-
to, bien mediante técnicas digitales bien digitalizando la información analógica, 
que como se ha expresado anteriormente, no dejan de ser o bien ciertos puntos 
estimados como significativos o bien una gran cantidad de puntos tomados indis-
criminadamente. 

A partir de ellos se conforma un base de datos, por medio de un software CAD, 
que interpreta dicha información y la visualiza en un entorno digital, con los que, 
por medio de algoritmos automáticos o mediante procedimientos manuales, se 
modela el objeto. Estos modelos se pueden representar por medio de:

• Modelado de Puntos
• Modelado Alámbrico
• Modelado de Curvas y Superficies
• Modelado de Sólidos
• Modelado de Físicos

No existe un método único y la elección depende de diversos factores, que se 
resumen fundamentalmente en dos: la capacidad tecnológica disponible, tanto 
hardware como software, y el objetivo de la modelización, ya que el aumento de 
la resolución del modelo aumenta de manera muy notable las necesidades infor-
máticas (fig 5.18).

2.2 MODELADO GEOMÉ-
TRICO. TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS

fig	5.18	Diversos	modelos	con	di-
ferentes resoluciones para mode-
lar una vaca (Zorin et al. 2000)
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Los modelos, en función del espacio geométrico donde se realiza, pueden ser 
(Vendrell 2008):

• 2D: modelización de elementos planos en 2

• 2 1/2D: modelización de elementos planos en 


3

• 3D: modelización de elementos tridimensionales en 3

• 4D: modelización 3D con información temporal.

A efectos geométricos, los dos primeros son equivalentes, ya que la información 
que se presenta se hace para una coordenada z constante, por lo que no añade 
información adicional. Por otra parte, los modelos 4D, que incluyen parámetros 
temporales como la iluminación variable o el movimiento, se salen fuera del ob-
jeto del presente trabajo. Por otra parte la base de datos asociadas a un modelo 
(estructura de datos, en terminología informática) debe permitir que, mediante 
un conjunto de algoritmos y operaciones, dar soporte a la información geométri-
ca correspondiente a un objeto.

Modelado de Puntos

El modelo de puntos visualiza los puntos tomados mediante el levantamiento, en 
un entorno gráfico, generalmente tridimensional, que se puede almacenar como: 

• Nubes de puntos
• Mapas de profundidad

Las nubes de puntos son conjuntos de puntos no estructurados posicionados en 
un espacio 3D, que permiten una visualización por acumulación (fig 5.19). La in-
formación almacenada es la más sencilla posible, una tabla con las coordenadas 
X, Y, Z de cada punto (tabla 5.1). El formato asc lo archiva mediante tres números 
reales, separados por un espacio en blanco (Código ASCII1 #32).

Header X Y Z

p_1 507.778 499.790 113.841

p_2 507.879 498.934 114.043

p_3 507.815 498.167 114.053

p_4 507.873 499.228 114.150

Los mapas de profundidad son una técnica que generalmente parte de la adqui-
sición de la información por parte de un escáner que suele incluir la información 
del color, lo que permite una visualización muy realista, si la densidad de puntos 
así lo permite. Se obtiene añadiendo a la información anterior, los valores de los 
colores, generalmente en el sistema RGB o CMYK, dependiendo del escáner con 
que se haya tomado. El ejemplo que se muestra a continuación, está tomado del 

1 El formato ASCII (acrónimo de American Standard Code for Information Exchage, es un 
código de carácteres basados en el alfabeto latino más una serie de caracteres de control, 
que utiliza 8 bits para almacenar la información y sirve de compatibilidad para la repre-
sentación de textos 

fig	 5.19	 modelo	 de	 puntos	 de	 la	
bóveda Norte de la Real Fábrica de 
Vidrio de La Granja, Segovia (Vega 
y Alamillo 2016) 

tabla 5.1 Primeras entradas del ar-
chivo	de	modelo	de	puntos	de	 la	
bóveda Norte de la Real Fábrica de 
Vidrio de La Granja, Segovia (Vega 
y Alamillo 2016) 
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formato pcd (Point Cloud Data) a partir de los datos de la nube de puntos obteni-
da (tabla 5.2, fig 5.20) en el levantamiento de la bóveda Norte de la Real Fábrica de 
Vidrio de La Granja, Segovia.

Header X Y Z R G B

p_1 507.778 499.790 113.841 125 126 147

p_2 507.879 498.934 114.043 132 133 153

p_3 507.815 498.167 114.053 119 119 145

p_4 507.873 499.228 114.150 119 116 133

Modelos alámbricos

Los modelos alámbricos son aquellos modelos tridimensionales más sencillos 
que existen, ya que representan el objeto mediante aristas y vértices. Los vértices 
son los puntos obtenidos del levantamiento mientras las aristas se representan 
analíticamente mediante ecuaciones de rectas (fig 5.21).

Los recursos empleados son reducidos, ya que la base de datos solo almacena 
coordenadas de puntos, identificadores de líneas, ecuaciones de rectas y secuen-
cia de conexión. Por ello se trata de la opción más fácil de redibujado y regenera-
do, y aquella en la que se requieren recursos informáticos menores. 

Tanto si la representación es en el plano como si es en el espacio, las curvas que se 
obtienen son poligonales que pasan por los puntos de control, por lo que se trata 
de la interpolación más sencilla, que es lineal. 

fig	 5.21	modelo	 alámbrico	 de	 un	
arco de piedra representado me-
diante curva poligonal inferior y 
superior, coincidiendo con las do-
velas (Dibujo del autor)

tabla 5.2 Primeras entradas del ar-
chivo	de	modelo	de	mapa	de	pro-
fundidad de la bóveda Norte de la 
Real Fábrica de Vidrio de La Gran-
ja, Segovia (Vega y Alamillo 2016) 

Arista Inicio Fin

A1 (x1, y1, z1) (x2, y2, z3)

A2 (x2, y2, z2) (x3, y3, z3)

A3 (x3, y3, z3) (x1, y1, z1)

A4 (x2, y2, z2) (x4, y4, z4)

A5 (x1, y1, z1) (x4, y4, z4)

A6 (x4, y4, z4) (x3, y3, z3)

Vértice Coordenadas

V1 (x1, y1, z1)

V2 (x2, y2, z2)

V3 (x3, y3, z3)

V4 (x4, y4, z4)

Arista Inicio Fin

A1 V1 V2

A2 V2 V3

A3 V3 V1

A4 V2 V4

A5 V1 V4

A6 V4 V3

fig	 5.20	 modelo	 de	 puntos	 me-
diante mapa de profundidad de la 
bóveda Norte de la Real Fábrica de 
Vidrio de La Granja, Segovia (Vega 
y Alamillo 2016)

tabla 5.3 ejemplo de tabulación de 
la información del modelo alám-
brico de un tetraedro mediante 
una tabla de vértices (izq), artis-
tas (centro) y secuencia de aristas 
(dch)
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Este tipo de representación posee la desventaja de la visualización de modelos 
tridimensionales, ya que aparecen las ambigüedades y dificultades de represen-
tación derivadas de la salida de datos 3D en un soporte 2D, como es la pantalla. Se 
emplea habitualmente como una primera aproximación (Vendrell 2008).

Modelos de Curvas

El modelo geométrico plano mediante curvas es el más habitual en la representa-
ción de edificación y habitualmente es la que proporciona mayor exactitud y con-
trol sobre la forma. Matemáticamente, cualquier curva puede entenderse como el 
recorrido de un punto en un espacio 



2  o 


3  y una superficie como la deforma-
ción de un plano en el espacio (Cordero y Cortés 2002).

La información se almacena como elementos unidimensionales (puntos) o bidi-
mensionales (curvas o segmentos). Para ello se toma, bien una primitiva (cuando 
se estima que la realidad hace referencia a una figura geométrica idealizada) o 
bien, en base a ciertos puntos que construyen una curva o superficie por apro-
ximación o interpolación. La descripción de curvas (fig 5.22), se puede realizar 
mediante:

• Conjunto vectorial de puntos
• Representación analítica

Las funciones pueden representarse mediante ecuaciones explícitas, implícitas o 
paramétricas. El uso más habitual para la descripción de curvas en el espacio es 
por medio de un descripción polinómica, dada la mayor facilidad de cálculo que 
suponen, siendo la representación paramétrica la que habitualmente emplean 
los programas CAD.

(5.1)

Esto es debido, por una parte, a que el conjunto vectorial de puntos es poco ope-
rativo, ya que para que éste posea un cierto nivel de aproximación, las proximidad 
de los puntos sería tal que la cantidad de puntos necesarios sería elevadísimo, 
aumentando así las necesidades de recursos y reduciendo la operatibilidad. Por 
otra parte, la representación de curvas exactas mediante ecuaciones concretas es 
viable para cierto número de primitivas, pero en el caso de necesitar el modelador 
mayor libertad, éstas suelen ser escasas. 

Desde el punto de vista de la representación matemática, destacan tres técnicas 
que se emplean dependendiendo del grado de exactitud que se desee y de la in-
formación disponible:

• Interpolación
• Aproximación
• Control de forma

P x a a x a x a x a xn
n

n
n( ) ...= + + + + +−

−
0 1 2

2
1

1

fig	 5.22	 Representación	 de	 una	
curva mediante conjunto vectorial 
de puntos y mediante la represen-
tación analítica (Dibujo del autor)
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Interpolación

La interpolación trata de construir una función, que para valores predetermina-
dos de la variable independiente, tome ciertos valores conocidos. Se trata de la 
aplicación al modelado geométrico del procedimiento clásico de aproximación a 
funciones o a conjuntos. 

Los métodos de interpolación son numerosos y existen para diversas aplicacio-
nes. Se empezaron a desarrollar en el s. XVIII en el marco del análisis matemático 
. A continuación se enuncian, algunos de ellos aunque su descripción matemática 
se desarrollará en el capítulo 6 en relación a la representación de curvas modela-
das (fig 5.24):

• Interpolación lineal
• Lagrange
• Hermite
• Splines lineales
• Splines cúbicos

Cabe mencionar que para realizar la interpolación de un gran número de pun-
tos, la interpolación polinomial (Lagrange, Hermite, Newton) requiere una gran 
capacidad de cálculo, pudiéndose producir errores tanto numéricos como distor-
siones respecto a la curva deseada, como el fenómeno de Runge. Cabe destacar 
que estos errores se minimizan eligiendo los nodos específicamente y un método 
de interpolación adecuado al tipo de datos.

Aproximación

Las curvas aproximadoras surgen a partir de la Splines interpoladoras, donde se 
emplea una base especial de polinomios que permite el control local de las cur-
vas. Escrita inicialmente en 1912 por S. Bernstein para la aproximación uniforme 
a funciones continuas, se pueden mencionar las siguientes;

• Bézier
• B-splines

Las curvas de Bézier se aproximan a partir de n+1  puntos de control P0, ...Pn, creán-
dose una polígono de control con la unión de dichos puntos, que determina la 
forma de la curva. Las curvas de Bézier desarrolladas inicialmente para el diseño 
automovilístico en los años 60, en paralelo por P. Bézier y P. De Casteljau, parte 
de la interpolación lineal sucesiva de dos segmentos consecutivos del polígono 
interpolador (Rueda 2015). Se definen matemáticamente como:

(5.2)

fig	 5.24.	 Representación	 del	 po-
lígono de control de una curva 
aproximada	(Dibujo	del	autor)

fig	5.25.	Representación	de	un	cur-
va de Bernstein (Dibujo del autor)

C(t)= P B x tk
k

n

k
=
∑ ≤ ≤

0
0 1( )

fig	 5.24.	 Representación	 de	 una	
curva interpolada (Dibujo del au-
tor)
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 toman de los polinomios de Berstein como base:

(5.3)

La ventaja del empleo de estas curvas radica en su invarianza ante transforma-
ciones afines tales como isometrías, semejanzas y transformaciones proyectivas, 
lo que resulta muy útil tanto para modelizar como para visualizar los modelos en 
soportes digitales. Sin embargo presentan dos limitaciones importantes (Pottt-
man et al 2007): un gran número de puntos de control reduce la capacidad de 
control de diseño de la curva (dado que pierde semejanza con el polígono de con-
trol) y cada punto de control posee implicación global en la forma, por lo que la 
modificación de uno de ellos modifica globalmente la curva.

Las curvas B-splines, toman su nombre de lasSplines (herramienta manual em-
pleada para el diseño de cascos de barcos, que mediante una serie de pesos per-
mitía controlar la forma, (fig 5.26) con el prefijo B que hace referencia a “básico”. 
Se trata de una curva formada por la sucesión de segmentos curvos de Bézier (Pie-
gl 1997). Se define a partir de n+1 (P0, ...Pn) puntos de control, el grado k de la curva 
menor o igual que n y un vector de nudos X = (a = x1, ..., xn+k+2=b),

(5.4)

con las bases de funciones B-splines definidas de forma recursiva por las fórmu-
las de Cox-De Boor,
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El vector de nudos X, se trata de una lista creciente de números reales, con mul-
tiplicidad menor o igual que k + 1. La longitud del vector dependen del número 
de puntos de control y del orden, y sus valores hace referencia a la conexión de 
los trozo,

(5.6)

Estas curvas permiten un mayor control del diseño y la forma final, por medio de 
los puntos del polígono de control y del grado de la curva. Además permite con-
trolar la continuidad entre curvas, lo que asegura el grado de la misma según la 
exigencia. Aunque en ocasiones, con la continuidad geométrica es necesaria, en 
otras, para suavizar, es necesaria dar continuidad a las tangentes o a las curvatu-
ras, igualando sus correspondientes vectores.

B x t tk i
n i n( ) ( )= ( ) − −1 1

fig	 5.26	 Herramienta	 tradicional	
“spline” para el trazado de cascos 
de barcos (Pottamnn et al 2007)
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Control de forma

La edición de curvas primitivas formuladas mediante las ecuaciones anterior-
mente expuestas, es el procedimiento que realiza la modelización mediante con-
trol de forma. Para ello es necesario un tipo de representación que permita la 
edición rápida, inmediata y con efectos locales de los puntos de control, de todos 
los tipos de curvas incluyendo las cónicas, que no pueden ser representadas me-
diante polinomios. 

Para ello se dispone de las curvas NURBS (Non Uniform Rational B-Splines, B-
Splines Racionales No Uniformes), (fig 5.27) que se han popularizado rápidamen-
te entre los programas de CAD, debido a la versatilidad que produce su modela-
do. Además, en los últimas años s,e han empleado para confeccionar los modelos 
geométricos para análisis FEM, que realiza el análisis isogeométrico (IGA).

Su formulación parte de los mismos parámetros que las curvas B-spline, ya que 
se puede definir a partir de la proyección de una curva en un hiperplano en 4

sobre un espacio en 


3 y de forma representable de una curva en 


3 sobre un 
plano



2  (fig 5.28). 

La curva se define en forma de cociente de polinomios (racional) donde el nume-
rador es la parametrizacion de una B-spline multiplicado por un coeficiente wi>0 
, denominado peso, que tiene el efecto de desplazar localmente la curva:

 (5.7)

Las bases dependen del grado de la curva, pero como se muestra (fig 5.29), se tra-
tan de funciones fácilmente representables y obtenibles, de manera que el proce-
so se simplifica de manera notable. 

Modelos de Superficies

El modelado de superficies es el procedimiento más extendido tanto en edifica-
ción como en ingeniería civil, en elementos espaciales y esta es la tendencia que 
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fig	 5.28	 Proyección	 de	 una	 curva	
en 



3  en una NURBS en 


2  para 
representar	un	círculo	(Hughes	et	
al 2005)

fig	5.27	Curva	NURBS	con	su	pun-
tos de control (Dibujo del autor)

fig	 5.29	 funciones	 base	 cúbicas	
(Pîegl 1995)
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se están siguiendo en los procedimientos de análisis: crear modelos tridimensio-
nales, aunque sea partiendo y manipulando curvas planas. 

Superficies interpoladas, de Bezier y NURBS

Se trata de la extensión al espacio de las formulaciones descritas anteriormente 
para curvas, pero con tres variables o dos parámetros. Las superficies de Bézier 
requieren un conjunto de (m+1) x (n+1) puntos de control (fig 5.29)

S u v J v J u B u vm i
j

n

n j
i

n

i j( , ) ( ) ( ) ,, , ,= ≤ ≤
==
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00
0 1

(5.8)

con los polinomios de Berstein,

(5.9)

Por extrapolación de las curvas NURBS, las superficies con puntos de control y 
pesos en las dos direcciones (fig 5.29 y fig 5.30a).
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Mallas

El mallado de un modelo se realiza mediante la construcción de una serie de po-
lígonos convexos a partir de un número de puntos (fig 5.30 b). Por tanto permite 
crear la “piel” en el espacio de un objeto mediante elementos planos. Habitual-
mente se emplean triángulos aunque para determinadas geometrías son necesa-
rios cuadriláteros o hexágonos.

Permite el trabajo con diferente resoluciones, ya sea para la visualización como 
para el modelo matemático, lo que permite optimizar los recursos. El aumento de 
resolución se consigue añadiendo polígonos mediante la subdivisión.

La estructura de datos es similar a la de los modelos alámbricos, ya que se almace-
na por un lado los vértices, por otro las aristas y finalmente las caras o polígonos. 
La creación de las mallas, se puede realizar mediante diferentes procedimentos. 
Cabe destacar la triangulación de Delaunay, que determina la condición de que 
la circunferencia circunscrita de cada triángulo de la malla no contenga ningún 
vértice de otro triángulo, implementándose diversos algoritmos que lo verifican 
o modifican la triangulación en caso de no verificarse. Diversos plugins o aplica-
ciones específicas realizan estas tareas adicionalmente a los programas de CAD. 

fig	5.29.	Superficie	NURBS	genera-
da a partir de un rectángulo con 
dominio u: 0 - 20 y arco de circun-
ferencia para un dominio v: 0 - 10p 
(Dibujo del autor)

fig	 5.29.	 Superficie	 de	 Bézier	 con	
una sus puntos de control (Piegl 
1995)
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En el procedimiento de mallado automatizado se pueden producir errores e in-
congruencias con el modelo físico, lo que obliga a un refinado y revisión manual, 
que a veces se convierte en un auténtico trabajo artesanal. 

Subdivisión

La subdivisión parte de un malla y consigue mayor resolución, y por tanto más 
exactitud con el modelo original, a partir de aplicar una regla de subdivisión a la 
misma. Mediante una secuencia de refinamientos, se consigue una superficie con 
mayor suavidad de la malla, aunque en estados previos, el modelo puede pasar a 
ser ésta, una malla menos tupida, lo que aumenta el rendimiento computacional.

Las reglas que se emplean pueden ser bien para modificar topológicamente el 
objeto o bien para posicionar nuevos vértices, pero ambos métodos se caracteri-
zan por el mismo principio, añadir información localizada o de forma general (fig 
5.30).

fig	5.30.	Subdivisión	de	una	malla	
poligonal de triángulos median-
te la inclusión de nuevos vértices 
(Zorin et al. 2000)

fig	 5.30	 Bóveda	 norte	 de	 la	 Real	
Fábrica de Vidrio de La Granja, 
modelizada mediante NURBS (a) 
y mallas triangulares (b) (Modelo y 
dibujos del autor)
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Modelos de Sólidos

Los modelos de sólidos, como se ha comentado anteriormente, no son habituales 
en edificación existente, por lo que las técnicas de modelado se enunciarán breve-
mente con objeto de completar el recorrido del presente capítulo. 

Este tipo permiten representar no solo la superficie externa sino el interior del 
objeto y dotarlo de propiedades, tanto para caracterizar su comportamiento 
como para describir objetos no homogéneos. Cabe destacar que el modelo de só-
lidos permite incorporar información no estrictamente geométrica, lo que sirve 
para caracterizar constructivamente el objeto. Las técnicas principales son:

• Modelos de descomposición
• Modelos constructivos (CSG)
• Modelos de fronteras (Boudary representation o BREP)

La primera de ella, describe el sólido como un conjunto de células elementales o 
jerarquías de divisiones espaciales, que yuxtapuestas, ocupan el espacio del sóli-
do. Esta adición, se puede realizar mediante la numeración exhaustiva de todos 
los componentes (voxels). Este ha sido tradicionalmente el modelo geométrico 
para el análisis FEM.

El modelo constructivo CSG (Constructive Solid Goemetry, Geometría de Sóli-
do Constructiva) establece una serie de normas para combinar las formas primi-
tivas iniciales (obtenidas por procedimientos previamente determinados como 
la extrusión, la rotación, por recorrido, ....) y una serie de operadores booleanos 
(unión, intersección y diferencia). Los objetos se representan mediante árboles 
binarios que especifican las operaciones realizadas.

El modelo de fronteras o representación de contornos, conforma objetos espacia-
les encerrado por caras, que pertenecen a superficies cerradas (que encierra un 
volumen en el espacio de tres dimensiones) y orientables (determinando la nor-
malidad de la superficie) y las curvas que lo limitan. Se verifica la validez topo-
lógica del objeto a través de la Fórmula de Euler - Poincaré. Esta modelización se 
puede transformar de manera sencilla a un modelo de superficies, simplemente 
eliminando la información del secuenciación de las caras. 

La información habitualmente se almacena o bien en listas (por un lado la infor-
mación geométrica y por otro los atributos o propiedades que se asocian) o bien 
en mediante winged-edged (aristas - aladas) que incluye información topológica. 
El almacenamiento por listas permite una mayor sencillez tanto en el algoritmo 
de asignación como el de lectura, a pesar de limitarse la características más sen-
cillas, siendo ésta la forma de describir la información que se aplicará en el algo-
ritmo de programación formulado (ver Capítulo 8).

fig	 5.31	 modelo	 de	 descomposi-
ción realizado mediante adición 
de	voxels	(Foley	et	al.	1997)

fig	 5.33	 esquema	 de	 representa-
ción de un modelo BREP (Vendrell 
2008)

fig	5.32	esquema	de	formación	de	
un modelo constructivo CSG (Fo-
ley et al. 1997)
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Otros modelos

Con objeto de representar otro tipo de datos, se emplean diferentes modelizacio-
nes gráficas, que son específicos para el objetivo deseado, como el modelado de 
fluidos, de elementos naturales, de telas en movimiento o de campos tesnoriales, 
por ejemplo . Estos se pueden clasificar como:

• Geometría fractal
• Modelos gramaticales
• Sistemas de partículas
• Modelos por características físicas
• Modelos de visualización científica
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El levantamiento constructivo, denominado por los italianos il rielevo materico 
(Parenti 1995), tiene por objeto la catalogación y clasificación constructiva y de 
material de los paramentos de un edificio, a partir de su identificación previa. Se 
trata por tanto de un apartado de la fase documental de un edificio, previa al diag-
nóstico y la intervención, que incluye, al igual que en el levantamiento geométri-
co, una primera parte de identificación y una segunda de documentación.

Arqueología de la arquitectura

La aplicación de técnicas arqueológicas al levantamiento arquitectónico, tam-
bién denominado análisis estratigráfico, tiene su origen en la década de 1970 en 
Italia, discutiéndose la autoría entre un arqueólogo, Riccardo Francovich y un 
arquitecto Roberto Parenti, aunque posteriormente publican conjuntamente las 
bases de esta metodología (Francovich y Parenti 1988), aplicada fundamental-
mente a edificios de fábrica.

Esta metodología consiste en aplicar el método Harris a la lectura de muros, con 
“una utilización análoga a las prácticas llevadas a cabo en los estratos arqueológi-
cos horizontales, permiten ampliar el conocimiento del contexto, que por analo-
gía podemos llamar de la estratigrafía vertical: las técnicas constructivas, los mo-
tivos decorativos, el acabado de los elementos, la factura de los huecos, etcétera” 
(Parenti 1995). Dado que el estudio de un edificio histórico puede englobar una 
enorme cantidad de materias, desde la antropología de los pobladores hasta la 
composición atómica del mortero, Palenti hace hincapié en definir la escala ade-
cuada, que conecta con lo que denomina la unidad de referencia, que no es otro 
que el elemento constructivo estudiado, estableciendo escalones de definición 
sucesivos de manera que “ya que al pasar de un eslabón a otro, se da solamente 
un salto de escala” (Parenti 1995).

Para ello, el objeto arquitectónico de estudio se divide en tres niveles: el prime-
ro la determinación de la masa muraria (denominada Unidades Estratigráficas 
Murarias, UEM), la segunda la posición vertical, sus contornos y dimensiones 
macroscópicas y la tercera la caracterización de sus componentes constructivos. 
Todo ello reflejado gráfica y documentalmente, lo que requiere de un levanta-
miento geométrico previo, con alguna de las técnicas que se ha mencionado en el 
apartado anterior.

Dentro de los paramentos verticales los elementos a estudiar se dividen a su vez, 
en revestimientos, muros de fábrica y cimentaciones. Cada elemento se compone 
de uno o más volúmenes, que con características comunes, se relaciona con los 
demás, estableciéndose un perímetro delimitador y grafiándolo sobre una repre-
sentación geométrica o fotográfica (fig 5.34). Además a la información de cada 
unidad, se le asocia una ficha o base de datos, donde se registra toda la informa-
ción obtenida. 

2.3 LEVANTAMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE EDI-
FICIOS EXISTENTES

fig	 5.34	 Identificación	 de	 los	 ele-
mentos constructivos de una fa-
chada	(Parenti	1995)
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La lectura de estratos de un edificio tiene por un lado la dificultad de la determi-
nación de las propias UEM, ya que un edificio puede ser muy complejo y no estar 
fácilmente accesible y por otro lado, todas las unidades se relacionan geométri-
camente con el resto a través de perímetro delimitador, quedando yuxtapuestas 
unas a otras.

Aplicaciones 

Las aplicaciones de la lectura de paramentos son muy amplias ya que sirven de 
instrumento de registro de los sucesos acaecidos al edificio (Parenti 1995, 19-29):

• Caracterización de los elementos constructivos
• La definición del modelo constructivo
• La datación cronológica del proceso constructivo
• Las fases de desarrollo de un centro habitado
• La evidencia de los seísmos del pasado

Además de las aplicaciones anteriores, a la base geométrica se le puede asociar 
gran cantidad de información obtenida bien de trabajos de campo bien de traba-
jos de laboratorio, permitiendo la elaboración de diversas cartografías de datos 
(López González 2015):

• Caracterización de los materiales
• Cartografía de lesiones y daños
• Resultados de pruebas instrumentales in situ
• Resultados de datos de laboratorio
• Caracterización constructiva

Al igual que una fábrica no es un material estructural homogéneo, la estructura 
que conforma un edifico tampoco suele serlo. Por ello, es necesario establecer las 
distintas divisiones entre elementos que puedan caracterizarse de igual manera, 
de forma que pueda realizarse un análisis más acertado (fig 5.35). 

fig	5.35	Alzado	Norte	de	la	Iglesia	
de San Miguel de Sacramienta 
(Martinez-Monedero 2015)
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Modelo constructivo

Conseguir un modelo constructivo, lo más fidedigno con la realidad posible, es 
fundamental para realizar un análisis correcto. Una dificultad importante en este 
tipo de edificios es separar en sistemas constructivos siguiendo la visión actual. 
Separar estructura del cerramiento no es posible en edificación histórica o tradi-
cional y determinar claramente sus funciones tampoco. Por ello, el modelo cons-
tructivo es el primer paso para establecer el modelo estructural, que será objeto 
del análisis correspondiente. Dada la complejidad de las estructuras de fábrica, 
cuyo comportamiento en muchos casos no resulta evidente, es necesaria la valo-
ración de su “complejidad estática […] para la modelización del edificio con el fin 
de entender su comportamiento y la respuesta a los posibles accidentes imprevis-
to” (Parenti 1995).

Datación cronológica

Dado que los edificios históricos que llegan a nuestros días suelen ser el resultado 
de numerosas intervenciones, reformas, modificaciones y sustituciones, realizar 
una caracterización constructiva de sus estructuras de fábricas suele ser un ejer-
cicio de búsqueda de la “historia” del propio edificio (fig 5.36). Para conocer y en-
tender el propio edificio, es necesario previamente entender su comportamiento 
estructural y es muy habitual que ésta haya sufrido una sucesión de cambios o 
ajustes en su vida útil. Es importante señalar, que si es posible conocer cómo se 
ha ido conformando constructivamente un edificio, más sencillo será determinar 
cómo se comporta en el momento actual.

fig	 5.36	 Datación	 cronológica	 de	
las diferentes fábricas de la Cate-
dral de Santa María la Blanca de 
Vitoria (Latorre 2012)
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A estos efectos, la cronología constructiva del edificio permite establecer con ma-
yor facilidad la técnica constructiva con la que se ha ejecutado y será posible una 
mayor precisión al caracterizar las fábricas. Las características principales de es-
tas técnicas suelen mantener rasgos comunes entre construcciones cronológica y 
territorialmente similares, tales como los materiales, aparejo y secciones, elabo-
ración y acabado, y morteros (Parenti 1995).

Cartografía de lesiones 

Los mapas de daños son un instrumento habitual y muy útil en los procesos de 
intervención en edificios existentes. Situar espacialmente los daños suele ayudar 
a determinar los orígenes de los mismos y facilitar su intervención mediante la 
localización de la lesión y la identificación de los elementos y materiales cons-
tructivos, especialmente sus componentes (Monjo y Maldonado 2001). Los daños 
cartografiables son muy variados y obedecen generalmente a clasificaciones ha-
bituales en los tratados de rehabilitación. De ellas, desde el punto de vista me-
cánico las más importantes son las grietas. Éstas indican una discontinuidad del 
material, lo que, como se menciona más adelante (Capítulo 7.5) muestran el cami-
no de trasmisión de los empujes.

Relación entre geometría y construcción

El interés de esta metodología en relación al tema del presente trabajo, se centra 
en la posibilidad de identificación constructiva de los elementos constituyentes 
de una estructura de fábrica y su ubicación espacial, o lo que es lo mismo, la re-
lación entre la caracterización constructiva de una fábrica y el elemento geomé-
trico que lo engloba ya sea una porción del plano delimitada por curvas o una 
porción del espacio delimitada por superficies. Es por tanto necesario una carac-
terización constructiva que añadir a la geométrica y que conforme finalmente un 
modelo estructural completo.

fig	 5.37	 Modelización	 geométrica	
y	constructiva	de	la	fachada	de	la	
Catedral de Santa María la Blanca 
de Vitoria (Latorre y Cámara 2009)
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Como se ha comentado en el capítulo anterior, una fábrica como material, es 
cualquier construcción realizada con piezas trabadas, unidas entre sí con o sin 
mortero. Es, necesariamente, un material compuesto donde cada constituyente 
posee unas propiedades diferentes del material constituido, característica ésta 
que era conocida desde la antigüedad.

La construcción con fábricas se ha desarrollado históricamente según zonas y 
épocas, por lo que englobar todas las fábricas, bajo una única denominación tien-
de a ser muy simplista. Las bóvedas romanas de “Opus Latericium”, los sillares 
labrados de piedra de una catedral gótica, los muros de mampuesto concertado 
de una pequeña ermita o los arcos de piedra a hueso de un puente medieval, poco 
tienen que ver desde el punto de vista de material de construcción. De todas ma-
neras, mantienen una serie de rasgos comunes que permiten extraer una serie de 
conclusiones que ha permitido trabajar con todas ellas bajo un único enfoque.

Por otra parte, a la hora de abordar el estudio de los materiales estructurales, 
es habitual también describir sus propiedades mecánicas, y en especial sus pa-
rámetros resistentes y elásticos (lineales y no lineales). Todo ello con el fin de 
modelizar la estructura bajo prescripciones elásticas y determinar sus tensiones 
y desplazamientos, que es la práctica más extendida en los modelos de análisis 
estructural actuales. Sin embargo en el análisis de las fábricas históricas, donde 
conocer la tensión desempeña una función secundaria (Huerta 2004), la descrip-
ción exhaustiva de las propiedades mecánicas no resulta crucial. Por ello a conti-
nuación se describen las que se han considerado necesarias para poder caracteri-
zar y modelizar la estructura a estudiar bajo este enfoque.

Las piezas

Los materiales más habituales en la ejecución de los edificios históricos que han 
sobrevivido hasta nuestros días, han sido fundamentalmente la piedra natural, 
el ladrillo y en menor medida, los tapiales. Intentar recoger las características de 
materiales tan heterogéneos ha sido una labor ingente, que ha quedado reflejado 
en los tratados y estudios de construcción durante los tres últimos siglos.

La piedra

La piedra, al igual que otros muchos materiales de construcción, ha estado ligada 
a la disponibilidad local, empleándose gran cantidad de tipos diferentes y siendo 
sus propiedades ligeramente diferentes unas a otras según de la cantera de la que 
se extraía. Diversos autores a lo largo de la historia, han intentado estudiar sus 
propiedades de manera científica especialmente a partir del s. XVIII y recogerlos 
en distintos tratados, a partir de ensayos bajo condiciones de laboratorio de pro-
betas extraídas de las propias canteras (Huerta 2004).

La resistencia a compresión ha sido uno de los primeros parámetros a estudiar. 
Como se puede observar en la figura 2.38 las resistencias varían sensiblemen-

2.4 MATERIALES, CA-
RACTERIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN
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te entre los expuestos por unos u otros autores según su procedencia. Se puede 
comprobar que la resistencia a compresión simple de las piedras empleadas en 
estructuras es ciertamente elevada y oscila entre 50 y 200 N/mm², mientras la re-
sistencia a tracción es notablemente reducida, entre 4 y 15 N/mm² (Delbecq 1983).

Autores a lo largo de la historia (Baker y Wiley 1909; León, Martínez y Martín-Caro 
2001), recogen los valores de resistencia a compresión de gran variedad de tipos 
de piedra y la estimación de la resistencia a tracción, a partir del valor anterior 
(fig 5.38). 

Para poder caracterizar correctamente la fábrica es necesario identificar adecua-
damente la piedra con la que se ejecutó y en la manera de lo posible, localizar la 
cantera original. Este es el caso, por ejemplo, de la roca de granito, conocida como 
piedra Caleño, con la que se han realizado gran parte de los edificios históricos 
de Ávila que han sido extraídas de la cercanas canteras de la Colilla (García y Es-
cudero 2011) . 

El Grupo de Petrología aplicada a la Conservación del Patrimonio (Universidad 
Complutense de Madrid - Consejo Superior de Investigaciones Científicas), ha 
estudiado con profundidad los tipos de rocas y las canteras históricas de dónde 
han sido extraídos, de numerosos edificios y puentes de la Comunidad de Madrid 
(Menduiña y Font 2005), cuyo conocimiento es fundamental para poder interve-
nir en cualquier construcción (fig 5.39).

El peso específico de las piedras determina en gran medida el peso específico de la 
fábrica, existiendo una cierta variabilidad entre sus valores característicos, pero 
se puede establecer una horquilla de 21,0 - 30,0 kN/m³ a partir de los valores es-
pecificados en el CTE.

fig	 5.38	 Propiedades	 de	 diversos	
tipos de piedra según diversos tra-
tados (Baker, 1902) (izq) y (Gazte-
lu,	1896)	(dch)

fig	 5.39	 Clasificación	 de	 los	 tipos	
de piedras empleadas en cons-
trucción empleadas tradicional-
mente en la ciudad de Madrid 
(Menduiña y Font 2005)
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El módulo de elasticidad de los materiales pétreos (que no deja de ser un paráme-
tro relativamente moderno), es más difícil de caracterizar ya que en algunas rocas 
este valor depende del valor de carga. Se pueden tomar los valores geotécnicos, 
que varían entre 8000 y 15.000 MN/m² como orientativos para rocas duras. En fá-
bricas con juntas, este parámetro prácticamente no influye en el conjunto, ya que 
es el valor del mortero, el material más flexible, el que lo determina (Ramos 2015).

Los ladrillos

Tanto la denominación de sus partes como las dimensiones de las piezas, son pa-
rámetros que dependen de la práctica local, ya que ni la nomenclatura ni los sis-
temas de unidades no se extendieron hasta la segunda mitad siglo XIX. A pesar de 
que el Sistema Internacional de medidas es el oficialmente adoptado por muchos 
países, todavía subsisten algunas medidas locales como el pie castellano y el pie 
catalán, especialmente empleado en la fabricación de las piezas. Por tanto, se trata 
de características muy locales, que varían en función la demarcación geográfica.

La resistencia a compresión de los ladrillos cocidos históricos es un valor sensi-
blemente alto, aunque menor que los materiales pétreos. Poseen valores simila-
res a los actuales, entre 7 y 30 N/mm² (Huerta 2004) mientras que la resistencia 
a tracción es muy pequeña, pudiéndose estimar como un 3% de la resistencia a 
compresión, lo que resulta un valor comparativamente reducido a las rocas.

El peso específico de los ladrillos viene determinado por dos factores: los mate-
riales que los constituyen y las temperaturas de cocción, cuya consecuencia más 
evidente es la coloración superficial. A partir de la identificación de las canteras 
de arcillas originarias, es posible la reproducción de ladrillos históricos (fig 5.41), 
como se realizó para el caso de los ladrillos empleados en la restauración de edi-
ficios históricos en Toledo (López-Arce 2012), Sin embargo el peso específico es 
un valor relativamente constante, que se suele estimar entorno de 16 a 18 kN/m³.

El módulo de elasticidad de los ladrillos también es muy variable y depende, al 
igual que el caso anterior, de la humedad y la tensión de trabajo. 

El mortero

Los morteros empleados en estructuras históricas han sido tradicionalmente 
morteros de cal (tanto aérea como hidráulica) y morteros bastardos, donde se les 

fig	 5.41	 Muestras	 de	 arcillas	 de	
tejeras en La Sagra (Toledo) para 
diferentes tipos de cocción (López-
Arce 2012)

fig	5.40	Pesos	específicos	y	 coefi-
cientes de resistencia de distitntos 
tipos de fábrica (Gaztelu 1896)
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añadía cemento al mortero de cal como acelerante del fraguado. En la construc-
ción tabicada ha sido habitual el empleo de morteros de yeso debido a su rápido 
fraguado. Los morteros modernos a base de cemento, no se desarrollan hasta el s. 
XIX (Álvarez, Martín y Casado 1995).

La resistencia a compresión es muy variable que depende del tipo de mortero y 
su composición. Los resultados de los ensayos se empiezan a reflejar a partir del 
s. XIX. El ingeniero José Marvá, en 1902 recoge los valores publicados por diversos 
autores, especialmente franceses, en el s. XIX, que como puede observarse se sitúa 
entre 1 N/mm² de un mortero de cal y arena a los más de 14 N/mm² de un mortero 
de cal hidráulica (Marvá 1902).

La resistencia a tracción es notablemente menor que la de los ladrillos (Huerta 
2004). El peso específico de los morteros de cal puede variar entre 15 y 20 kN/m³ 
(Ramos 2015). Baker (1902) estima el peso del mortero seco en 16 kN/m³ a la hora 
de evaluar las cargas a cimentación (fig 5.42).

El módulo de elasticidad es difícil de caracterizar, ya que varía en función del tipo 
de mortero, la tensión y se suele recomendar la caracterización del mortero de 
la fábrica a estudiar a partir de probetas del mortero estradas del propio fábrica.

Los rellenos

Los constructores medievales conocían la necesidad estructural de rellenar el 
trasdós de la bóveda para garantizar la estabilidad. En los tratados como el de 
Fray Lorenzo de San Nicolás de 1639, aparecen indicado hasta que altura hay que 
rellenar las bóvedas y cómo debe disponerse, así como la ejecución de muretes 
transversales de refuerzo sobre los riñones (Huerta 2004).

El comportamiento estructural de los rellenos no ha sido considerado a lo largo 
de la historia, hasta hace muy poco tiempo, no se consideraba su existencia ni su 
función. Cabe destacar la aportación de Ramos Casqueiro a este aspecto, donde 
realiza una clasificación según su origen, los empujes que generan y cómo inter-
vienen en la estabilidad del conjunto (Ramos 2015).

El peso específico es muy difícil de obtener sin analizar el relleno en cuestión. 
Ramos (2015) propone el empleo de los valores de suelo para realizar una esti-
mación previa, si no se tienen datos más fiables, obtenidos por ejemplo de pu-
blicaciones o normas geotécnicas (fig 5.43). Se pueden estimar estos valores que 
oscilan entre 14 y 22 kN/m³, que son similares a los de las fábricas.

fig	5.43	Tabla	de	tipos	de	rellenos	
en el trasdós de las bóvedas (Ra-
mos 2015)

fig	5.42	Resistencias	a	compresión	
de morteros recopiladas de varios 
autores (Marvá 1902)
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La fábrica

Las fábricas que se han construido a lo largo de la historia, son tan dispares cómo 
los materiales que se han empleado en ellas, y como se ha comentado anterior-
mente, se configuran fundamentalmente por factores locales. También se han 
empleado fábricas mixtas, como sillares bien definidos en las hojas exteriores y 
rellenos de diversos tipos en interior o bien en el mismo paño, fábrica de sillares 
enmarcando otras de ladrillo, como el conocido aparejo toledano.

Por tanto, intentar dar valores comunes de estos materiales a su resistencias o a 
sus propiedades constitutivas (generalmente elásticas) para realizar un análisis 
estructural en un problema ciertamente difícil (Huerta 2004). Algunos autores 
han intentado caracterizar las fábricas para poder ser analizadas por medios in-
formáticos (Lourenço 1996), en función de la escala a la que se analiza.

El aparejo desempeña una función fundamental para intentar conferir una cierta 
unidad de trabajo al conjunto y este aspecto era conocido desde la antigüedad. 
Los diversos “opus” romanos, parece que entendían la necesidad de la traba. 

De forma general, las fábricas, se caracterizan por ser:

• Anisótropas
• Heterogéneas
• Discretas

Estos materiales poseen un comportamiento muy diferente según la dirección de 
las acciones, aspecto que ya se conocía desde la antigüedad, de manera que la dis-
posición de las piezas de la fábrica se hacía para facilitar la trasmisión de los es-
fuerzos en la dirección apropiada, esto es, perpendicular a los tendeles (fig 2.44). 

La heterogeneidad es evidente, al estar compuesto por materiales de distinta na-
turaleza, como es la pieza y el mortero. Incluso dentro de las propias piezas existe 
heterogeneidad, ya que ni todos los ladrillos de una fábrica tenían la misma com-
posición y se cocían de manera uniforme, ni las piedras de una cantera son todas 
homogéneas.

Por último, la fábrica se caracteriza, en muchas ocasiones, por ser un sistema dis-
creto donde se distinguen los componentes (pueden quedar fuera de esta clasifi-
cación ciertos tipos de materiales continuos, como los tapiales y los hormigones, 
que generalmente se agrupan dentro de las fábricas y los rellenos). A efectos de 
trasmisión de cargas, que sea un sistema discreto es determinante ya que las le-
siones mecánicas se localizan en los puntos más débiles, que generalmente es el 
mortero, evidenciando aún más el carácter discontinuo de la fábrica. 

Como se ha comentado anteriormente, al estar compuesto por diversos constitu-
yentes y cada uno poseer parámetros diferentes, la caracterización homogénea-
mente del conjunto es complicada. Desde el punto de vista estructural este aspec-

fig	5.44	Modos	de	fallo	bajo	carga	
biaxial	(Lourenço	1996)
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to se ha estudiado en profundidad (Martínez 2003), estableciéndose los diversos 
comportamientos antes las diferentes acciones. Sin embargo, se van a destacar 
a continuación sólo los parámetros que son necesarios para realizar los análisis 
estructurales propuestos más adelante.

Resistencia a compresión

Durante el s. XIX, se desarrolló la idea de que se podía determinar la resistencia 
de la fábrica a partir de los elementos que lo componen (Huerta 2004), llegándose 
a la conclusión a finales del mismo siglo, que podían romperse fábricas de piedra 
a compresión a tensiones superiores a las del propio mortero, por lo que el mate-
rial más débil, no determina la resistencia global.

Las fábricas están sometidas principalmente a esfuerzos de compresión y especí-
ficamente de compresión uniaxial perpendicular a los lechos, aunque por expan-
sión del mortero, se pueden desarrollar tensiones biaxiales en un plano paralelo 
a las juntas. 

Para determinar la resistencia característica a compresión se han propuesto va-
rias formulaciones que combinan la resistencia de la pieza y del mortero, como 
la generalización descrita en el Eurocódigo de Fábricas (Comité Europeo de Nor-
malización 1993):

(5.12)

donde:   fk = resistencia compresión de la fábrica

  fb = resistencia a compresión de la pieza

  fm = resistencia a compresión del mortero

  K = coeficiente en función de la composición constructiva el muro y   

  tipo de pieza (0.40 - 0.80)

  a = factor de resistencia de la fábrica (0.65 - 0.85)

  b = factor de resistencia del mortero (0 - 0.25)

A falta de ensayos específicos del material estudiado, se pueden obtener valores 
aproximados a partir de tabulaciones en función del tipo de pieza y del morte-
ro, como las descritas en el Código Técnico de Fábricas (España. Ministerio de la 
Vivienda 2006) (fig 5.45a) o en las recomendaciones de la CIB en 1980 (Delbecq 
1983) (fig 5.45b).

f =K f fk b
±

m
²

fig	5.45	Resistencia	a	compresión	
simple según CTE (Ministerio de la 
Vivienda 2006) (a) y Dalbecq 1983 
(b)
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Resistencia a tracción

La resistencia a tracción depende fundamentalmente de la adherencia entre la 
pieza y el mortero. En caso de no existir, como en fábricas colocadas a hueso, esta 
puede considerarse nula. 

La modelización de interfase entre mortero y pieza, es una de los objetivos de 
algunos modelos computacionales (Lourenço 1996). Esta representa uno de los 
retos más difíciles actualmente, debido fundamentalmente al todavía gran desco-
nocimiento acerca del comportamiento del rozamiento en fábricas (Magadalena 
2014).

Dado el bajo valor de la resistencia a tracción de las piezas, la resistencia a trac-
ción suele despreciarse directamente como en el caso del Eurocódigo que especi-
fica “aunque la fábrica tiene resistencia a tracción, generalmente no se emplea en 
el cálculo” (Comité Europeo de Normalización 1993), aunque en fábricas de tipo 
murario, éstas suelen ser significativas y definirlas como nulas.

Módulo de elasticidad

El comportamiento de la fábrica está caracterizado por la no linealidad del mate-
rial, desde el momento de la puesta en carga (fig 5.46, curva 1). Según EC-6 ((Comi-
té Europeo de Normalización 1993), la curva elastoplástica ante una solicitación 
de compresión uniaxial se puede asimilar al tipo parábola rectángulo (fig 5.46 
curva 2), aunque en el caso de evaluación en diseño de la fábrica, esta se puede 
simplificar a un tramo elástico inicial y un tramo plástico final (fig 5.46 curva 3). 

El tramo inicial, hasta un tercio de la tensión de rotura, se puede considerar como 
una recta cuya pendiente el módulo de elasticidad E. Esta se puede establecer, 
en ausencia de ensayos específicos, como un valor proporcional a la resistencia a 
compresión (España. Ministerio de la Vivienda 2006):

 (5.13)
E = 1000 fk

	fig	5.46	Curvas	tensión	-	deforma-
ción típica (1), idealizada como pa-
rábola - rectángulo (s) y diagrama 
para diseño (3), según Eurocódigo 
6 (Comité Europeo de Normaliza-
ción 1993)
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Peso específico

En ocasiones, el análisis que se quiere realizar, requiere de caracterizar las fá-
bricas con los parámetros específicos que quizás necesiten un estudio en pro-
fundidad para su determinación. Este es el caso del trabajo de Pérez-Gálvez, Ro-
dríguez- Liñán y Rubio, que para realzar un análisis FEM, realiza un estudio en 
profundidad para determinar las características mecánicas de los muros de fá-
brica de ladrillo en la arquitectura doméstica sevillana de los siglos XVIII y XIX 
que concluye con el desarrollo de una metodología específica para evaluar esta 
característica (Pérez-Gálvez, Rodríguez-Liñán y Rubio 2009).

Sin embargo, si no existen estos estudios, es posible determinar un valor medio 
de peso específico a partir de los pesos específicos de los componentes. Desde el 
punto de vista del equilibrio, como se comentará más adelante, sería muy arries-
gado estimar como peso específico del conjunto el valor de la pieza, dado que se 
obtienen valores mayores. 

Generalmente, se pueden extraer aproximaciones válidas, en caso de no disponer 
de datos experimentales, en numerosas tabulaciones, tanto en obras clásicas (fig 
5.47a) como en normas actuales (fig 5.47b).

Caracterización estructural

Como resumen de lo anteriormente expuesto se puede mencionar que los pará-
metros resistentes y elásticos de una fábrica dependen fundamentalmente de los 
materiales y es necesario caracterizarlos previamente, de manera independiente. 
Se pueden obtener valores orientativos a partir de las tabulaciones bibliográficas, 
que han sido resumidas en la fig 5.48 (Ramos 2015)3. 

3 Aunque existe en ocasiones en la literatura confusión entre los térmicos densidad, peso 
específico y peso específico aparente, se ha estimado, en los casos que hace referencia al 
peso del material por unidad de volumen, como sinónimos todos ellos.

fig	5.48	Resumen	de	datos	de	 fá-
bricas (Ramos 2015)

fig	 5.47	 Peso	 específicos	 aparen-
tes de distintas fábricas según a) 
Baker (1902) (izq) y según CTE (Mi-
nisterio	de	la	Vivienda	2006)	(dch)



|  121

CAPÍTULO 6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
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6.3 Propiedades analíticas de modelos geométricos
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Introducción y definiciones

Linea de empujes

Como se ha descrito en el Capítulo 3, el concepto de líneas de empujes1 se esta-
blece en el primer tercio del s. XIX, simultáneamente y de forma independiente 
en Alemania, Francia e Inglaterra y descrito de manera más pragmática o más 
matemática según el enfoque de cada autor.

Se define como el lugar geométrico que une la posición de la resultante de los 
esfuerzos en el interior de un macizo de fábrica y representa la trayectoria de las 
fuerzas en la estructura. Los planos de corte que se establecen son arbitrarios, por 
lo que dicha línea depende de las cargas (que son inherentes a la propia estructu-
ra) y la familia de planos elegida (fig 6.1).

En este punto hay que hacer la distinción entre lo que Moseley (1843) denomina 
línea de resistencia, line of resistence, que coincide con el concepto anteriormen-
te descrito de línea de empujes y la línea de presiones, line of pressure, que se 
puede entender como la envolvente de las direcciones de los empujes (Huerta 
2004).

Linea de inclinaciones

Entendiendo la fábrica como material heterogéneo compuesto de piezas y mor-
tero, para que no se produzca el colapso se debe cumplir la condición de que las 
piezas no se deslicen entre sí, por ninguna de las superficies de contacto. 

Para verificar esta condición el ángulo que forma la dirección de la resultante en 
cada plano de sección debe estar comprendido dentro de los límites que se defi-
nen por un cono recto cuyo eje es normal a la superficie de contacto en el centro 
de empujes y cuyo ángulo es el doble del ángulo de rozamiento entre los sólidos. 
La intersección de las direcciones resultantes en cada sección es tangente a la lí-
nea denominada línea de inclinaciones.

La forma geométrica se puede obtener mediante el análisis de la estructura, aun-
que al igual que la línea de empujes, depende de la familia de secciones elegidas, 
para una geometría y unas cargas determinadas, es decir, de las superficies de 
unión entre las diversas partes que componen la estructura.

Por tanto, para conocer el estado de equilibrio de una estructura, es necesario 
conocer ambas líneas: la línea de empujes y la línea de inclinaciones, dando la 
primera la posición y la segunda la dirección de la resultante correspondiente. 
Como se muestra en el apartado siguiente, en la práctica, para cargas fundamen-

1 Como expresa Huerta (2004), en castellano se ha empleado generalmente “curva de pre-
siones” como traducción del francés courbe de pression. El concepto en Física de presión 
está relacionado con la magnitud de un fuerza por unidad de superficie, en lugar de una 
única fuerza. En este texto se empleará la traducción del inglés line of thrust como línea 
de empujes, que hace referencia a la magnitud fuerza.

6.1 LÍNEAS DE EMPUJE

fig	6.1	Linea	de	empujes	y	línea	de	
presiones (Moseley 1843)
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talmente verticales, ambas líneas se confunden y pueden considerarse coinciden-
tes (Huertas 1990).

Polígono funicular, antifunicular y línea de empujes

Los polígonos funiculares han sido, y siguen siendo, una herramienta muy útil 
para estudiar las trayectorias de empujes en arcos de fábricas. Desde el punto de 
vista de la estática, el problema de la cadena colgante y el del arco, es el mismo 
(Hooke 1685, Heymann 1982), por lo que el uso tradicional de funiculares para 
establecer el equilibrio de un sistema ante una serie de fuerzas exteriores es simé-
tricamente equivalente (fig 6.2). Si se invierte el trazado del funicular se obtiene 
el antifunicular, donde las fuerzas horizontales son de compresión.

El cálculo gráfico vectorial, mediante la definición de los vectores deslizantes (con 
dirección, sentido y magnitud) de las cargas que intervienen en el equilibrio, per-
mite la trasformación homotética de los triángulos de fuerzas (fig 6.3), asumiendo 
los valores previos de las reacciones como conocidos y modificando la magnitud 
de la fuerza horizontal H, con la razón de proporcionalidad k:

(6.1)

En el caso de que se modificara el centro de homotecia C, la transformación sería 
también afin, por lo tanto el polígono de fuerzas resultantes son figuras afines 

(6.2)

Si las cargas verticales en equilibrio no son puntuales sino continuas el antifu-
nicular no será poligonal sino una curva continua. y para determinarlo existen 
dos procedimientos a seguir. El primero y más evidente, discretizar las cargas y 
transformarlas en puntuales, atribuyéndolas un área tributaria (como por ejem-
plo, el área de la dovela) u otro más trivial de elección libre, y continuar con el 
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fig	6.3	Homotecia	 (izq)	y	transfor-
mación	afín	genérica	(dch)	del	po-
lígono funicular conocidas las re-
acciones verticales (Heyman 1982)

fig	6.2	Homotecia	del	polígono	fu-
nicular conocidas las reacciones 
verticales (Heyman 1982)
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mismo procedimiento anterior. El polígono funicular equivalente será, por tanto, 
tangente a la curva funicular. 

El segundo es trabajar con cargas continuas directamente, lo que imposibilita el 
procedimiento gráfico, que no geométrico, empleando como se describe más ade-
lante la geometría analítica y cuyo objeto de la presente tesis es su demostración. 
La curvatura del antifunicular en cada punto es función de la intensidad de la 
carga local y de la fuerza horizontal H (Aroca 2002).

Determinación analítica de la línea de empujes: Milankovich 

La definición matemática más rigurosa de la línea de empujes se establece a prin-
cipios de s. XX por el matemático serbio Milutin Milankovitch para arcos (1907) y 
estribos (1910). Ésta ha sido trascrita primero por Huerta (1990) y posteriormen-
te por Foce (2007), de la que a continuación se presenta su justificación y expli-
cación detallada. La nomenclatura se ha mantenido respecto al original (fig 6.4) 
adaptándose a la notación matemática actual.

Centro de gravedad de una dovela infinitesimal

Antes de entrar en la ecuación de la línea de empujes, conviene detenerse en de-
finir con claridad la posición del centro de gravedad de un elemento diferencial 
de arco, para posteriormente poder establecer el equilibrio y por tanto la posición 
de la resultante. Para ello se define un fragmento de arco determinado por dos 
planos, que seccionan en la curva del intradós en N y Nn y en la curva del extradós 
en N´ y Nn´ (fig 6.5).

El centro de gravedad del fragmento de arco definido por N, Nn, N’ y Nn’ se en-
cuentra en S. Si se considera que la sección NnN´n se aproxima infinitamente a la 
sección NN´, entonces el centro de gravedad S se situará en un punto límite que 

fig	6.5	Definición	de	fragmento	de	
arco (Dibujo del autor)

fig	 6.4	 Figura	 original	 del	 trabajo	
de	Milankovitch	(1906)	según	Foce	
(2006)
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puede denominarse G (fig 6.6). Será este punto límite el centro de gravedad (cdg) 
de la sección NN´.

Para localizar la posición del centro de gravedad G, se definen las siguientes di-
mensiones geométricas del elemento diferencial de arco (fig 6.7), establecido por 
dos secciones que se cortan en un punto W: 

• NN1N´N1´: elemento diferencial de arco
•  d: longitud del segmento NN´
• M: punto medio del segmento NN´, por lo que M = NN´/2 = d/2
• r: la distancia entre el punto de corte de las secciones y el punto medio del 
segmento WM

Se puede determinar el centro de gravedad G como la diferencia entre los centros 
de gravedad de los dos triángulos denominados WN´N’1 y WNN1, a cuyas superfi-
cies se les denomina df1 y df2 respectivamente (fig 6.7). Los centros de gravedad se 
encontrarán en el baricentro de dichos triángulos, a una distancia de W que se 
puede definir como:

(6.3)

(6.4)

Tomando momentos estáticos de las dos superficies (fig 6.8) respecto a W e igua-
lando la diferencia entre ellas al momento estático de W se obtiene:

S S Stotal df df= − 1 2

(6.5)

d G A d df df d df dftotal( , ) ( , ) ( , )Ω Ω Ω= −1 1 2 2
(6.6)

Por otro lado, sabiendo que el cociente entre las superficies de ambos triángulos 
es igual a:
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(6.7)

De las dos ecuaciones (6.6) y (6.7), se obtiene la distancia del centro de gravedad:

d cdg df rΩ, 1
2
3 2

( )( ) = +







δ

d cdg df rΩ, -2
2
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δ

fig	6.8	Obtención	de	los	triángulos	
df1 y df2 y sus cdgs (Dibujo del au-
tor)

fig	 6.7	Definición	 del	 cdg	 del	 ele-
mento diferencial de arco (Dibujo 
del autor)

fig	6.6	Definición	del	cdg	del	frag-
mento de arco (Dibujo del autor)



|  127

Capítulo 6.-  Fundamentos teóricos

fig	6.9	Casos	en	 los	que	el	centro	
de gravedad coincide con el punto 
medio (Dibujo del autor)

fig	6.10	Definición	geométrica	del	
arco	 infinitesimal	 (Dibujo	 del	 au-
tor)

G r
r

Ω = +
δ 2

12 (6.8)

y por tanto, el centro de gravedad del elemento diferencial se encuentra del punto 
medio a una distancia:

M
r

Ω =
δ 2

12
(6.9)

Por ello, el centro de gravedad de la sección está separado del punto medio de la 
sección y no coincide con éste. Sólo coincidirán en los siguientes casos (fig 6.9):

•  r = ∞ las secciones son paralelas y no se cortan en Ω
•  d = 0 el arco tiene un espesor nulo y es infinitamente delgado

Definición geométrica y notación

Para definir la línea de empujes, ya sea mediante geometría gráfica o analítica, es 
necesario previamente definir el sistema, tanto en dimensiones como en cargas. 
Se pretende determinar la línea de empujes para un arco ABCD, resistente, some-
tido a fuerzas exteriores y a su propio peso. Se considera también que el cuerpo es 
prismático y sus generatrices son perpendiculares al plano del dibujo (fig 6.10) .

Tomando el sistema cartesiano de coordenadas (fig 6.11), se define como positivo 
la dirección del peso del eje x:

• E  posición del centro de empujes de una sección NN´
• x,y  coordenadas del centro de empujes E 
•  f ángulo de la sección NN´ con respecto al eje x

Se consideran x, y, f como variables independientes.

•  d longitud del segmento NN´
•  M  punto medio de la sección NN´ donde NM = d/2
•  e distancia entre E y M (distancia del centro de empujes al punto 
medio de la sección)
•  G centro de gravedad de la sección NN´ 
•  .b espesor del arco medido en la perpendicular al plano xy
•  r  longitud del segmento M W

Definición de cargas exteriores

Las fuerzas representadas como vectores y las funciones de cargas exteriores se 
especifican a continuación (fig 6.12): 

• R  vector empuje en la sección NN´

fig	 6.11	 Definición	 geométrica	 y	
puntos notables del arco (Dibujo 
del autor)

fig	6.12	Definición	de	cargas	exte-
riores (Dibujo del autor)
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• V componente vertical de R  Rx = V
• H componente horizontal de R  Ry = H
• P carga por unidad de longitud en el extradós
•  a ángulo que forma la carga P  en cada punto con el eje x
• K vector empuje en la sección AB
• P componente vertical de K  Rx = P
• Q componente horizontal de K  Ry = Q

Se puede considerar que P y a son funciones de la variable independiente f

Caracterización del material

Se considera un material homogéneo de peso específico aparente constante para 
toda la estructura:

•  g peso específico aparente de la fábrica 

Elemento diferencial de arco

Suponiendo una sección infinitamente próxima a NN´, que se corta en el punto W, 
se pueden definir los siguientes elementos (fig 6.13):

• df ángulo infinitamente pequeño entre los planos perpendiculares 
a la estructura que contiene NN´ y N1N´1

• E1 posición del centro de empujes de la sección N1N´1

• M1 posición del punto medio de la sección N1N´1

• de diferencial de arco exterior N1N´1

• dm diferencial de arco medio MM1

• di diferencial de arco interior NN1

Ecuaciones de equilibrio

Si se sustituye la parte de la estructura situada a la izquierda del plano N1N´1 por 
la fuerza R1 aplicada en el punto E1 sobre elemento diferencial de arco, actúan las 
siguientes fuerzas de forma simplificada (figs 6.15 y 6.16):

• R empuje sobre la sección NN´, aplicado sobre el punto E y descom-
puesto en sus componentes V y H
• R1 empuje sobre la sección N´N´1, aplicado sobre el punto E1

• dG peso del elemento diferencial de arco, que como las secciones 
NN´ y N1N´1 se encuentran infinitamente próximas, se puede suponer aplica-
do en el cdg de la sección NN´, esto es en G
• Pde carga sobre el diferencial de arco, que por la misma razón que la 
carga dG, se puede considerar que P  = Pde, situado en el punto N

fig	6.13	Fuerzas	actuando	sobre	el	
elemento diferencial de arco (Di-
bujo del autor)

fig	6.14	Fuerzas	actuando	sobre	el	
elemento diferencial de arco (Di-
bujo del autor)

fig	6.13	Nomenclatura	del	elemen-
to diferencial de arco (Dibujo del 
autor)

fig	6.15	Simplificación	de	las	fuer-
zas actuando sobre el elemento 
diferencial de arco (Dibujo del au-
tor)
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fig	6.16	Momento	respecto	a	E	de	
la fuerza dG (Dibujo del autor)

Utilizando la condición de equilibrio, donde el momento en cualquier punto de 
la estructura sea nulo y tomando momentos respecto al punto E1, se obtiene la 
ecuación de siguiente (fig 6.16):

F M M M MH V H dG Pde∑ = ⇒ − − − =0 0
(6.10)

que desarrollada resulta:

Vdx Hdy M MdG Pde− − − = 0
(6.11)

Como los puntos E y E1 se encuentran infinitamente próximos, la distancia entre 
dG y Pde  puede considerarse igual tanto a E  como a E1.

El momento de dG respecto al punto E1 será el peso propio del elemento diferen-
cial de arco por la proyección horizontal de la distancia entre el cdg (denominado 
G) y E1 que es la misma distancia que a E (denominado ∈):

M dG GM sendG = +( ) φ
(6.12)

El valor de dG será el volumen del prisma cuya base es un trapecio circular mul-
tiplicado por el peso específico del material:

dG h
R r

r d= =
−( )

= ( )Atrapecio γ
π α

π
β γ δ φ β γ

2 2

2
(6.13)

por lo que, sustituyendo en la ecuación (6.13) lo obtenido en la ecuación (6.9) los 
momentos que ejercen las fuerza dG serán (fig 6.16):

M sendG = ( )( )






δ φ β γ φ

δr d
r

1
12

2

(6.14)

El momento de Pde respecto al punto E1 será el valor de la fuerza en el punto N´ 
por su brazo de palanca que corresponde con la distancia perpendicular al vector 
PDE (fig 6.17):

M sen senPde = ′ −( ) = +





 −( )Pde N E Pdeφ α

δ
φ α

2


(6.15)

Sustituyendo (6.14) y (6.15) en la ecuación de equilibrio (6.11) se obtiene:

fig	6.17	Momento	respecto	a	E	de	
la fuerza Pde (Dibujo del autor)
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(6.16)

Suponiendo que existe una sección AB cuyo centro de empujes E0 tiene coorde-
nadas (x0,y0) y el empuje K se pude descomponer en una componente horizontal 
Q  y una vertical P (fig 6.18), que son las condiciones de contorno, que verifique:

V P
H Q

=
=

(6.17)

Estableciendo el equilibrio de fuerzas verticales y horizontales, se obtiene que:

F V P r d p deV x

x

x

x
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0 0
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(6.18)

F H Q p sen deH x
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0

α

(6.19)

Derivando la ecuación (6.16) respecto a x  y dividiéndolo por H, se obtiene la ecua-
ción general de la línea de empujes:
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(6.20)

De la ecuación (6.19) se deriva una importante conclusión apuntada por Milanko-
vich (Foce 2007), que consiste en que la dirección de la fuerza resultante R en el 
punto E no coincide con la dirección de la tangente la recta tt’, por lo que asimis-
mo no coincide con la curva funicular, a diferencia de lo que se había afirmado en 
numerosos estudios del s. XIX sobre la ecuación de la línea de empujes.

Caso particular 1: Cargas verticales 

En el caso particular en el que la estructura esté sólo sometida a carga vertical en 
su extradós y a carga de peso propio, el ángulo de la carga exterior será nulo (a = 
0) y los planos de corte son perpendiculares a la directriz del arco, esto es WM = r 
las ecuaciones (6.18) y (6.19) se convierten en:

V P pd p de
x

x

x

x
= + +∫ ∫βγ δ φ

0 0

(6.21)

fig	 6.18	 Descomposición	 de	 fuer-
zas (Dibujo del autor)
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H Q=
(6.22)

Y la ecuación (6.20) en:
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(6.23)

Esta ecuación representa los casos habituales en bóvedas y algunos arcos, con 
cargas verticales exteriores producidas por los rellenos y juntas entre las piezas 
perpendiculares a la directriz.

Caso particular 2: Familia de planos verticales y cargas verticales

En el caso particular en el que la familia de planos sean paralelos y verticales, el 
ángulo que forma el plano de corte con la vertical será nulo (f = 0) por lo que la 
ecuación de equilibrio de momentos (6.20) se simplifica en:

dy
dx

V
H

=

(6.23)

que es un caso particular a la ecuación anterior y que erróneamente se había ge-
neralizado como la ecuación de la línea de empujes como se ha comentado ante-
riormente. Se trata del caso en que la dirección de la fuerza resultante R coincide 
con la dirección de la tangente de tt’. 

Al simplificar estimando que todas las cargas son verticales (caso muy habitual 
en estructuras históricas de fábrica en situación no sísmica) la función peso w(x) 
puede representar tanto el peso propio como la carga en el extradós e intradós, el 
resultado será:

V P w x
x

x
= + ∫ ( )dx

0

(6.24)

H Q=
(6.25)

que se definirá a partir de la función integral del peso propio. Entonces la ecua-
ción (6.23) quedará

dy
dx Q

P w x dx
x

x
= +( )∫

1
0

( )

(6.26)
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Derivando respecto a x  se obtiene:

d y
dx

w x
Q

2

2 =
( )

(6.27)

La expresión anterior (6.27) se trata de una ecuación diferencial lineal de segundo 
orden que se puede resolver conociendo los valores iniciales para y(x0) = y0 y y’(x0) 
= y0 :

y y
Q

du w u du P
Q
x x

x

x

x

x
= + + −∫∫0 0

1
00

( ) ( )

(6.28)

que es le ecuación general de la línea de empujes para cargas y planos verticales, 
o lo que es lo mismo, para un sistema de coordenadas cartesianas, según Milanko-
vitch (1907).

Caso particular 3: Familia de planos radiales y cargas verticales

El estudio de la línea de empujes para planos radiales es estudiada en el apartado 
específico dedicado a la búsqueda de lo que Milankovitch denomina mathematis-
che Stärke (espesor matemático), es decir, el espesor mínimo que debe tener un 
arco para que sea estable y encaje en su interior la línea de empujes.

La particularización del caso general descrita en el apartado ante-
rior, es estudiado para un arco simétrico, cuyo eje de simetría se encuen-

fig	6.19	Figura	original	del	trabajo	
de	Milankovitch	(1906)	según	Foce	
(2006) sobre el arco de espsor mí-
nimo en coordenadas polares
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tra en la sección AB (fig 6.19) de un arco semicircular de espesor con-
tante a, radio de curvatura constante r, sometido a cargas verticales.  
De esta manera, en eje sólo se encuentra aplicada una carga horizontal Q a una 
distancia r0 del centro de curvatura W.

Situando el centro del arco en el origen de coordenadas, para un espesor constan-
te y un peso específico unitario, las ecuaciones (6.21) y (6.22) se convertirían en:

V ar d ar= =∫ θ φ
φ

0
(6.29)

H Q=
(6.30)

y la ecuación (6.22) en:

V
H

dy
dx H

ar a d
dx

− = +










1 2

12 r
senε φ

φ

(6.31)

Realizando el cambio de coordenadas de cartesianas a polares, la distancia entre 
el centro de curvatura y la posición del centro de empujes se pueden expresar 
como r y el ángulo que forma con la vertical j, por lo que las coordenadas carte-
sianas pasan a ser:

x = ρ ϕsen
(6.32)

y = −ρ ρ ϕ0 sen
(6.33)

La excentricidad de la resultante pasa a ser r - r. A partir de las expresiones ante-
riores, las distancias infinitesimales dx y dy se pueden expresar como:

dx d d= +senϕ ρ ρ ϕ ϕcos
(6.34) 

dy d d= − +cosϕ ρ ρ ϕ ϕsen
(6.35)

y sustituyendo en la ecuación (6.8) que determina el centro de gravedad será:

ρ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ( cos ) ( cos ) ( )ar ar Q d ar Q d a a r+ − + + +sen sen sen sen
12

122 2 ϕϕ ϕd

(6.36)

Integrando la ecuación anterior (6.36), ésta se convierte en:
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ρ ϕ ϕ ϕ ϕ( cos ) ( )ar Q a a r Csen cos+ = − + +
12

122 2

(6.37)

cuya constante de integración C se despeja como problema de valor inicial j = 0 
y r = r0:

C Q a a r= + +ρ0
2 2

12
12( )

(6.38)

de lo que resulta la ecuación explícita de la línea de empujes en coordenadas po-
lares según Milankotch:

ρ
ρ ϕ

ϕ ϕ ϕ
=

+ +

+

0
2 2 2

6
12

2
Q a a r

ar Q

( )sen

cossen
(6.39)

Determinación analítica de la curva funicular vectorial

La ecuación de la curva funicular se puede determinar analíticamente a partir de 
la propia definición de triángulo en equilibrio de manera sencilla. Continuando 
con el caso anterior de un semiarco de espesor y peso específico constante, some-
tido exclusivamente a cargas verticales, la definición de fuerzas externas sigue el 
mismo proceso para los mismos ejes coordenados. Si el conjunto de cargas discre-
tas F0, F1,...,Fn  aplicados en los puntos P0, P1,...,Pn se sustituye por la función de peso 
propio w(x). La carga vertical en un punto Pn, se puede definir como:

w P Pn k
k

n

( ) =
=
∑

0

(6.40)

Se parte de la premisa que la función peso es nula en el punto de inicio del traza-
do del funicular, dado que ésta va aumentando a medida que avanza en el sentido 
positivo del eje de las ordenadas (fig 6.20)

w(P )0 0=
(6.41)

Para una curva plana G en su forma explícita o en su parametrización natural con 
t = x (dado que no puede existir puntos singulares en una curva funicular, como 
se explicará más adelante), el vector tangente será:

T f x
��
= =

′
′

( , '( )) (x)
(x)

1 0
Γ
Γ

(6.42)

fig	 6.20	 Representación	 vectorial	
del funicular de cargas (Dibujo del 
autor)
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Por otra parte, si la pendiente de la curva en un punto es paralela al polígono fu-
nicular en dicho punto, entonces:

m H
w x

= =tan
( )

θ
0

(6.43)

Igualando la pendiente del vector tangente (6.31) con la de la curva funicular 
(6.32) y extendiéndola a su dominio se obtiene la ecuación diferencial de la curva 
funicular, que coincide con la ecuación (6.23) que es la correspondiente a la fami-
lia de planos verticales, empuje horizontal constante y coordenadas cartesianas:

′ = =f x w x
H

dy
dx

V
H

( ) ( )

(6.44)

Resolviéndola, para el valor inicial de pendiente inicial m(P0) conocido, que es la 
pendiente en el primer punto donde se empieza a trazar el funicular, dando lugar 
una familia de curvas paralelas que quedan fijadas haciéndolas pasar por el pun-
to P de coordenadas (x0, y0):

y y
F

Q
m x x

n
i

n

= + + −=
∑

0
0

0( )

(6.45)

que coincide con la ecuación analítica en forma y resultado (6.28), en lo que se 
puede afirmar que el trazado geométrico gráfico y el analítico son equivalentes, 
para coordenadas cartesianas.

Consecuencias geométricas de la ecuación de la línea de empujes

A partir del estudio de las ecuaciones (6.28), (6.39) y (6.45) , simplificadas para 
cargas de peso propio, se pueden extraer algunas conclusiones geométricas y que 
tienen consecuencias a la hora de calcular el trazado de dicha curva.

La primera consiste en una trivialdad: si no existen cargas verticales, la línea de 
empujes es una recta horizontal mientras que si el peso propio es nulo w(x)=0  se 
trata de una recta de pendiente no nula (Foce 2007) que transformándose la ecua-
ción (6.23) en la ecuación punto-pendiente de una recta será:

y y P
Q
x x= + −0 0( )

(6.46)

Dado que las cargas se pueden representar como una función del eje horizon-
tal (en este caso x) según (6.24) o como un conjunto de vectores discretos según 
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(6.40), todas las cargas verticales se pueden expresar bien como función bien 
como conjunto vectorial discretizando la función continua. Por tanto todas las 
acciones verticales se pueden expresar en una única función w(x), que incluye las 
funciones continuas del peso propio de la estructura, acción vertical de los relle-
nos y cargas variables, como se apuntaba anteriormente.

Por otra parte la descripción de Milankovitch (1907) hace referencia a un arco de 
espesor constante. Esta simplificación puede ser cierta en algunos casos, mientras 
en otros es muy conservadora, especialmente en estructuras históricas deforma-
das. La generalización de la función peso para anchos no constantes se realiza en 
el apartado siguiente.

Lo mismo puede ocurrir cuando el material no es homogéneo o no se puede asi-
milar a un material con un peso específico constante. En estos casos la variable b, 
deberá ser una función respecto a la variable independiente x, como también se 
describe en el Capítulo siguiente.

Por último cabe reseñar, que si la función de las cargas verticales es una función a 
trozos, la pendiente de la curva no es única en el valor inicial y final del dominio, 
o lo que es lo mismo, no es derivable en dicho punto. Se produce, por tanto, una 
curva que posee sólo continuidad geométrica, clase C0 y no C1, como son el caso 
de las curvas obtenidas por integración de una función continua. Esto significa 
que una curva obtenida con cargas discretas es una poligonal y una curva obte-
nida con cargas continuas, una curva. Esta conclusión es importante a la hora de 
enlazarlo con las técnicas de modelado geométrico, ya que el primer caso será lo 
que los programas CAD denominan una polilínea (conjunto de segmentos) y en 
el segundo una curva interpoladora, ya sea Spline o NURBS.

Indeterminaciones

Las posibilidades de trazado de curvas o polígonos funiculares son infinitas ya 
que al ser un problema indeterminado no permite fijar de antemano “la línea de 
empujes real”. Como se ha mencionado en el Capítulo anterior, en esta búsqueda 
es en la que se enzarzaron los ingenieros de la segunda mitad del s. XIX, en pleno 
desarrollo de la teoría elástica,.

La ecuación general (6.28) descrita por Milankovitch (1907) hace referencia a una 
carga puntual situada en el punto inicial de la curva, por lo que se resuelve por 
medio de tres condiciones iniciales (posición inicial, pendiente y valor de empu-
je) mientras que la ecuación (6.39) parte de la simplificación que en la clave la 
pendiente es nula (o lo que es lo mismo, cada semiarco sólo empuja horizontal-
mente uno contra otro). Sin embargo, estas ecuaciones se pueden resolver con 
diversos valores de contorno, que quedan determinadas geométricamente, como 
puede ser:
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• Un punto de paso, el valor del empuje horizontal y la pendiente del em-
puje en dicho punto
• Tres puntos de paso
• Dos puntos de paso y el valor del empuje horizontal
• Cualquier otra combinación de puntos de paso, valor de empuje y pen-
diente en un punto de paso

Estas condiciones también pueden venir impuestas por las condiciones del mate-
rial. Como se comenta en el apartado siguiente, las fábricas no son capaces de so-
portar tracciones o la resistencia es tan baja que directamente se desprecia, por lo 
que la curva de empujes debe permanecer en el interior del espesor de la estruc-
tura. Esta condición restringe entre dos curvas límites las posibles soluciones, por 
lo que la solución general se encuentra acotada.

Influencia de la familia de planos en arcos

La familia de planos considerada en los cálculos gráficos ha sido habitualmen-
te la junta entre piezas, especialmente cuando las dovelas tienen un tamaño im-
portante como en el caso de arcos de piedra. Al realizar esto se asegura que la 
componente paralela a la junta es la mínima, reduciéndose el valor obtenido de 
tensiones tangenciales y por tanto del posible fallo por deslizamiento. Sin embar-
go la propia adherencia del mortero o la fricción entre piezas sometidas a com-
presiones importantes en relación a las tangenciales, hacen que en la realidad 
el deslizamiento esté impedido (Heyman 1999). Esta circunstancia era conocida 
implícitamente desde la antigüedad en la construcción de arcos y bóvedas, ya que 
no es posible descimbrar hasta que no es colocada la clave y ésta entra en carga.

Las juntas reales de las dovelas se pueden sustituir por planos de corte verticales 
que simplifica mucho los cálculos (analíticos o gráficos) de la línea de empujes 
(Huerta 2004). La consideración de juntas no verticales conlleva a empujes no 
tangentes a la línea de empujes, por lo que pueden existir componentes paralelos 
a la junta que provoque tensiones tangenciales. Sin embargo, dado que se asu-
me que el deslizamiento está impedido (ver Capítulo 6.2), dado que las tensiones 
tangenciales son muy bajas para generar movimientos, esta componente no es 
significativa.

Sin embargo la obtención del valor del empuje respecto a un plano cualquiera a 
partir del empuje conocido respecto a planos verticales es un procedimiento sen-
cillo. Si se conoce el punto de paso del empuje, que resulta de la intersección de la 
curva de empujes G con el plano vertical c , la carga vertical sería la resultante de 
restarle el peso correspondiente al triángulo AFB y sumarle el correspondiente 
a AEC (Föppl 1903). El empuje será el vector resultante de la composición de la 
fuerza horizontal anterior con la resultante de los pesos propios (fig 6.21).

fig	6.21	Cambio	de	plano	de	corte	
de la línea de empujes (Dibujo del 
autor)
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El valor del peso propio añadido y sustraído, es generalmente pequeño por lo 
que la variación del empuje que resulta es pequeña y puede despreciarse (Huerta 
2004).

Línea de empujes en estribos

Las diferencias entre las líneas de empujes en estribos si se emplean familias de 
planos verticales y horizontales es notable (fig 6.22), aunque en este caso las con-
diciones de equilibrio (ver apartado siguiente) se mantienen. El deslizamiento 
horizontal en estribos ya no está geométricamente impedido, por lo que si se eli-
gen planos verticales, se deberán hacer comprobaciones locales de deslizamiento 
entre las piezas, con el fin de verificar este extremo.

Analíticamente, la línea de empuje es similar a la formulación para arcos y el 
planteamiento de Milankovicth (1910), aunque en este trabajo, el matemático 
serbio, se centró en encontrar el diseño óptimo para unos requisitos estáticos y 
geométricos determinados (Foce 2006).

Partiendo del caso general de un estribo sujeto a un empuje horizontal, cuyas 
juntas son horizontales (por otra parte, habitual en todas las estructuras mura-
rias de fábrica), está sometido a su propio peso y a una carga K en el punto E0 (fig 
6.22) La línea de empujes traza la trayectoria E0EE1 y, siguiendo el razonamiento 
de la dovela infinitesimal en los arcos, se establece el equilibrio de momentos de 
un segmento horizontal infinitesimal NN’N1N1’, alrededor de E1, donde V y H son 
las cargas aplicadas al segmento y Mg el momento del peso infinitesimal dG del 
segmento analizado que será:

Vdx Hdy Mg− + = 0
(6.47)

Dado que el momento Mg es un infinitesimal de segundo orden puede ser despre-
ciado, quedando la ecuación igual que en el caso de los arcos (6.23) para planos 
verticales:

fig	6.22.	Caso	general	de	estribos	
sometidos	 a	 carga	 horizontal	 y	
peso	 propio	 y	 definición	 geomé-
trica	de	cargas	(Milankovitch	1910)
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dy
dx

V
H

=

(6.48)

La resolución de esta ecuación diferencial sigue el mismo procedimiento que la 
ecuación (6.23), pero intercambiando las variables dependiente e independiente:

V P w y dy
y

y
= + ∫ ( )

0

(6.49)

H Q=
 (6.50)

Milankovitch no realiza una generalización de la ecuación ya que sólo está inte-
resado por el diseño de los estribos que se ajusten a una serie de condicionantes, 
como aquel que hace pasar la línea de empujes por el centro del estribo o aquel de 
resistencia constante (Foce 2006). De todos modos la ecuación se puede resolver 
conociendo las condiciones de contorno e iniciales:

 

y y x x
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y
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∫0

0

0
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(6.51)

Línea de empujes en cúpulas

Las cúpulas en sentido moderno y desde el punto de vista estructural, pueden 
asimilarse a cáscaras donde el espesor, constante o variable, es pequeño respecto 
a su dimensión total. Dado que se trata de una superficie de doble curvatura, a 
priori, el comportamiento será muy diferente de los modelos planos de arcos.

Heyman (1996) ha determinado que, dado que las cúpulas a partir de un meri-
diano determinado (que ronda los 25º) requieren de tracciones para mantener el 
equilibrio y la fábrica no es capaz de soportarlo, ésta “se divide en gajos separados 
por grietas meridionales” (fig 6.23). 

Este fue el planteamiento del trabajo de Poleni (1748) para la cúpula de San Pe-
dro de Roma comentado en el Capítulo anterior y es la que se puede aplicar en 
cúpulas de fábrica. Por tanto cada gajo puede asimilarse a un semiarco de ancho 
variable, y aplicar la ecuación general cartesiana (6.28) donde b es una función de 
x, que recorre el dominio de la semiluz de la cúpula y tiene por valor:

β ( ) [ , ]x L
∈ 0

2
(6.52)

fig	 6.23	 Formación	 de	 gajos	 por	
agrietamiento de una cúpula (He-
yman 1996)
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Línea de empujes en bóvedas

El enfoque que se realiza al análisis de las bóvedas depende fundamentalmente 
de la geometría, ya que el tipo de comportamiento varía de manera notable de 
unas a otras. Sin embargo se pueden detener fundamentalmente en dos de los 
tipos más extendidos que se describen a continuación.

Bóvedas de cañón

Las bóvedas de cañón, independientemente de su sección transversal, con apoyo 
continuo, no dejan de ser una sucesión de arcos yuxtapuestos que se puede asi-
milar a un arco de ancho igual a la longitud de la bóveda, que incluirá las cargas 
habituales de relleno de los hombros. Por tanto la aplicación de la ecuación en 
cartesianas (6.28) o polares (6.39) es inmediata.

Bóvedas de crucería

En el caso de bóvedas de crucería, éstas han merecido un detenimiento especial 
(Heyman 1999) ya que el comportamiento dista mucho de las anteriores. En pri-
mer lugar la existencia de nervios diagonales, se asimilan al comportamiento de 
arcos cuya geometría idealizada no se corresponde con arcos de circunferencia 
y varía según se produzcan por la intersección de bóvedas de medio punto o de 
cañón.

Los empujes constantes, que debe soportar el arco diagonal (Heyman 1999), em-
pleando el método de los cortes (aplicada en función del despiece de la plemen-
tería), se pueden determinar como función radial en coordenadas polares será:

N waθ θ= − cos
(6.53)

donde w, es el peso por unidad de superficie de la bóveda, a la semiluz de la bóve-
da y q el ángulo respecto a la vertical.

La transformación a una función respecto a la proyección horizontal x, se puede 
realizar mediante un cambio de parámetro, de manera que si el origen de coorde-
nadas se sitúa en el centro de la bóveda, esta será:

N x w x x( ) ( , )= − β

(6.54)

donde el peso propio depende de la ordenada pero también del espesor, que es 
una función de la ordenada asimismo. 

El análisis se puede hacer de un cuarto de bóveda, extendiéndolo posteriormen-
te a la totalidad de la estructura (fig 6.24). La evaluación de los arcos diagonales 

fig	 6.24	 Cuarto	 de	 bóveda	 (sup)	
necesario para analizar una bó-
veda de crucería completa (inf) 
según Heyman (1999) teniendo en 
cuenta los dos ejes de simetría (Di-
bujo del autor)
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fig	6.25	Líneas	de	empujes	activos	
y pasivos (Heyman 1996)

vendrá determinado por las cargas que deposita la plementería y por el empuje 
en la clave del propio arco.

A partir del empuje en la bóveda, de valor constante o variable, se puede estimar 
la posición de la línea de empujes de los arcos formeros y fajones forzando a que 
la tangente en la clave sea horizontal.

Línea de empujes en arbotantes

El arbotante, como elemento transmisor de esfuerzos horizontales de las bóvedas, 
ha sido estudiado de manera sistemática a luz de la teoría de empujes (Ungewitter 
1901), determinándose que la dirección que toman los empujes depende de forma 
que éste posee.

Este comportamiento se puede asimilar al de un arco adintelado inclinado (He-
yman 1995), del mismo modo que los arcos con directriz circular. En este caso, la 
estructura es capaz de soportar dos estados, que Heyman (1995) denomina estado 
pasivo y estado activo, que son a su vez, las curvas límite.

En el primero, la línea de empujes parte de la parte inferior del arbotante en su 
contacto con la bóveda hasta el contrafuerte, siendo tangente a la cara superior 
del arbotante. El segundo parte del mismo punto pero llega hasta la cara superior, 
y al ser más tendido, implica un empuje horizontal mayor (fig 6.25).
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Introducción

La teoría de carga última o teoría plástica, fue formulada originalmente en el se-
gundo cuarto del s. XX para los entramados metálicos. Varios autores posterior-
mente (Koooharian 1952, Prager 1959) trasladaron estas ideas a arcos de dovelas. 
Sin embargo, Jacques Heymann es reconocido como el “padre” de la teoría plásti-
ca aplicada a estructuras de fábrica, con la publicación en 1966 del artículo “The 
stone skeleton” donde explica y discute, rigurosa y universalmente por primera 
vez, la aplicabilidad de la teoría de carga última a cualquier estructura portante 
de fábrica y no sólo a los arcos de dovelas” (Kurrer 2008).

A partir de entonces, como se ha comentado en el Capítulo 3, se han desarrollado 
numerosos métodos para resolver el equilibrio o determinar estados de tensiones 
a partir de esta teoría. A continuación se expresan sus principios, en relación a la 
aplicación a las condiciones de estabilidad.

Condiciones del material

Principios del análisis límite

Heyman (1966, 1995, 1999) sistematiza las afirmaciones que se han aplicado im-
plícita o explícitamente en proyecto científico de arcos y bóvedas en los siglos 
XVIII y XIX (Huerta 2004) y que se resumen en:

1.  La fábrica no tiene resistencia a tracción.
2.  Las tensiones son tan bajas que, a efectos prácticos, la fábrica tiene una 

ilimitada resistencia a compresión.
3. El fallo por deslizamiento es imposible.

La primera afirmación, aunque algo conservadora, es perfectamente aplicable ya 
que como material compuesto, si no está sometido a compresión previa que au-
mente el rozamiento, la adherencia en la interfase es nula. Esta afirmación se ha 
mantenido en numerosas normas y códigos a la hora de caracterizar las fábricas 
y se aplica habitualmente en la práctica estructural.

La segunda afirmación se verifica habitualmente ya que las tensiones a las que 
están sometidos los edificios históricos están uno o dos órdenes de magnitud por 
debajo de su resistencia (Huerta 2004). 

La última se comprueba gracias a que las estructuras de fábrica están sometidas 
casi exclusivamente a solicitaciones de compresión, lo que implica un rozamien-
to suficientemente elevado para evitar el deslizamiento, salvo en determinados 
puntos (como el arranque de los estribos) que necesitan una comprobación adi-
cional, tal y como se ha mencionado anteriormente.

6.2 ANÁLISIS LÍMITE DE 
ESTRUCTURAS DE FÁ-
BRICA
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Superficie de cedencia

El fallo de un material que se asume como infinitamente resistente y que no pue-
de deslizar, como es el caso de la fábrica en el análisis límite, se plantea a partir de 
la consideración de la superficie de cedencia con resistencia a compresión ilimi-
tada y sin resistencia a tracción (fig 6.25a). La posición de la combinación de axil 
y momento flector se debe situar en el interior de los dos arcos de parábolas para 
que no se produzca la rotura del material. 

Para valores bajos de axil, en relación a la resistencia, los esfuerzos se situarían 
cerca del origen, donde las ramas parabólicas se pueden sustituir por sus dos rec-
tas tangentes, de manera que se puedan mantener los principios de resistencia a 
compresión ilimitada y resistencia a tracción nula (fig 6.25b). 

Por otra parte, que la resultante se encuentre en un extremo de la estructura, in-
dica que se ha producido una articulación (fig 6.26), dado que para mantener el 
equilibrio es necesario recurrir a las tracciones y el material al carecer de resis-
tencia, debe rotar, respecto al punto de aplicación de la fuerza (fig 6.25c).

Las tensiones a compresión se pueden estimar, por un lado mediante la sección 
reducida con el ancho equivalente a la posición centrada (lo que se obtendría por 
tanto sería una distribución rectangular de tensión constante) (fig 6.27). Por otro 
lado, mediante la posición excéntrica de la resultante, que en relación al Núcleo 
Central de Inercia (o tercio central), diera lugar una distribución trapezoidal o 
triangular. Todas estas evaluaciones deben hacerse con la componente perpen-
dicular a la junta, dado que considerando que el deslizamiento está impedido, las 
tensiones tangenciales pueden despreciarse (Huertas 2004).

De todo esto se deduce que para la aplicación del Análisis Limite los esfuerzos 
deben estar contenidos en el interior del material (Heyman 1996).

Principios del análisis límite: teoremas 

La teoría incluye tres teoremas fundamentales que constituyen la base para el 
análisis estructural de fábricas, que se definen a continuación:

•	 Teorema de la seguridad o del “límite inferior”: Se ocupa de los estados de 
equilibrio de una estructura. Una estructura de fábrica es segura (en términos 

fig	 6.25	 Diagrama	 momento-axil	
de un material de resistencia limi-
tada (a) y con resistencia a com-
presión	 infinita	 (b).	 Formación	de	
rótulas por giro de las piezas (c) 
(Heyman 1982)

fig	 6.27	 formación	 de	 rótulas	 en	
secciones con resistencia a com-
presión ilimitada (sup) y limitada 
(inf) (LimitState Ltd 2016)

fig	 6.26	 Formación	 de	 articula-
ciones reales de un arco (Ramos 
2015)



|  145

Capítulo 6.-  Fundamentos teóricos

de estabilidad) si es posible encontrar una situación de equilibrio compatible 
con las cargas que no viole la condición límite de la superficie de cedencia, 
esto es, las cargas se trasmiten siempre dentro de la fábrica. 

•	 Teorema de la inseguridad o del “límite superior”: Se ocupa de los valores de 
la carga que producen el colapso de la estructura. Una estructura fracasará si 
desarrolla un número suficiente de articulaciones como para convertirse en 
un mecanismo de colapso cinemáticamente admisible. Un arco de fábrica se 
hundirá si podemos dibujar una línea de empujes que, tocando alternativa-
mente el trasdós y el intradós, produce un número de articulaciones que lo 
convierta en mecanismo, esto es cuatro o más.

• Teorema de la unicidad: Establece que la carga de colapso de una estructura 
es única. Expresado sencillamente: es imposible encontrar en una estructura 
simultáneamente situaciones de equilibrio y de colapso (una estructura se 
hunde o no se hunde; no puede sostenerse y hundirse simultáneamente)

La potencia del teorema de la seguridad radica en que esta solución no tiene que 
ser la “real”, basta con encontrar una solución para demostrar que la estructura 
es segura. Por tanto, un arco de fábrica será seguro si es posible dibujar una línea 
de empujes contenida en su interior.

Es por ello que una vez determinada dicha línea, el arco será seguro, según el 
primer teorema del análisis límite y por ello, para establecer el equilibrio es fun-
damental poder dibujar una curva acorde con las cargas exteriores. 

Curvas límites: máximos y mínimos

En estas condiciones, cuando la línea de empujes es tangente al extremo de la fá-
brica, ya sea la curva del intradós o del extradós en arcos, se produce una articula-
ción. Cuando en un arco se alcancen tres articulaciones una estructura isostática 
(fig 6.28) y cuatro un mecanismo de colapso.

En un arco escarzano simétrico (fig 6.29a), las articulaciones se producirán en la 
clave y en los apoyos, pero con esa condición se pueden determinar dos curvas. La 
primera se produce con la articulación en la clave en el extradós y la articulación 

fig	6.28	Formación	de	las	articula-
ciones que convierten al arco en 
una estructura isotática (a), (c) y (e) 
con sus correspondientes líneas 
de empujes (b), (d) y (f) (Heyman 
1982)
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en los apoyos en el intradós. En cambio en la segunda se produce al revés, la arti-
culación de la clave en el intradós y en los apoyos en el extradós. 

Obteniendo los valores de los esfuerzos, La primera posee el empuje horizontal 
mínimo mientras la segunda el máximo. Ambas curvas representan las curvas lí-
mites por lo que todas las curvas seguras se encuentran entre los límites de em-
pujes de ambas curvas. 

En arcos semicirculares (fig 6.29b) y apuntados fig 6.29c) los puntos de contacto 
difieren de los anteriores, en los riñones y los hombros, en lugar de en la clave 
y los apoyos. Cabe mencionar que los puntos situados en el eje de simetría de 
los arcos deben considerarse como puntos dobles, por lo que los arcos de medio 
punto y escarzanos (fig 6.28a y fig 6.28c) que poseen una articulación en la cla-
ve necesitan de otras dos más para convertirse en isostáticas mientras los arcos 
apuntados (fig 6.28e) requieren de cuatro rótulas, cuando las condiciones de car-
gas y geometría son simétricas.

Modificaciones de la geometría y agrietamientos

Las modificación de la geometría de los arcos o de las condiciones de carga son 
producidos por los efectos propios de la construcción (descimbrado, labra de las 
dovelas no completamente ajustada, retracción de los morteros, ...) o de las con-
diciones de contorno (asientos o cedimientos de la cimentación, cargas variables, 
cargas puntuales asimétricas, sismo, ...). Estas perturbaciones han sido estudiadas 
por Heyman (1996) retomando los estudios del s. XIX anteriores (Huerta 2004).

Los arcos para adaptarse a estos cambios, sólo poseen el recurso de agrietarse, 
modificando la geometría inicial de la estructura, especialmente cuando los cam-
bios son importantes, aumentando los empujes horizontales. El estudio de los 
agrietamientos, que son visibles y evidentes en muchas estructuras, no suponen 
un motivo de preocupación en muchos casos, sino una metodología de trabajo 
para su análisis (Mas-Guindal 1996).

Las grietas y la geometría deformada de un edificio existente indican claramente 
cómo se encuentra trabajando y muestran de manera muy gráfica por dónde es-
tán atravesando los empujes. De hecho indican por dónde no están pasando, por 
lo que la introducción de las grietas en el modelo de análisis, reducen las posibles 

fig	6.29	Líneas	de	empuje	máximo	
y mínimo para distintos tipos de 
arcos	(Mehrtens	1903)

fig	6.30	Líneas	de	empuje	en	arcos	
agrietados (Mas Guindal 1996)
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líneas de empuje compatibles con la geometría limitando mucho más las posibi-
lidades de equilibrio (fig 6.30).

Seguridad de arcos y estribos

Coeficiente de seguridad geométricos en arcos

Que la línea de empujes pueda encajar dentro de la forma del arco, significa que 
el arco posee un coeficiente geométrico de seguridad. Dicho coeficiente se puede 
definir como el cociente entre el espesor del arco y el espesor necesario para di-
bujar la línea de empujes.

Si el coeficiente para el dimensionado fuese 3, la línea de empujes debería po-
derse inscribir en el tercio central del arco , que se conoce como “regla del tercio 
central” en el que el proyectista se asegura que no van a existir tracciones como 
consecuencia de una distribución rectangular, trapezoidal o como máximo trian-
gular, ocupando la totalidad del ancho del arco. En el caso de que el coeficiente 
geométrico de seguridad fuera 2, la línea de empujes podría incluirse en el inte-
rior de un arco de la mitad de espesor. 

Según Heyman (1999), en la práctica los valores seguros para el coeficiente 
geométrico de seguridad en la construcción de arcos están alrededor de 2. Este 
coeficiente deberá cubrir las asimetrías originadas en la construcción o en las 
cargas durante la vida útil de la estructura, así como los asientos o movimientos 
de los apoyos. También debe asumir la presencia de cargas accidentales o aque-
llas no previstas inicialmente.

Coeficiente de seguridad geométrico en estribos

Dado que el proyecto y el análisis de estribos ha sido considerado históricamente 
un problema secundario frente al problema del empuje de arcos y bóvedas (Huer-
ta 2004), la estimación de elemento rígido y monolítico hace de la verificación de 
la estabilidad un tema de sencilla resolución. Esta se verifica en el momento que 
la resultante pase por la base del mismo.

La consideración de que el deslizamiento está impedido en estribos, se encuentra 
francamente del lado de la inseguridad a efectos locales, por lo que en caso de 
cargas concentradas en la parte superior es necesario que en las primeras hiladas 
no se produzca el deslizamiento. 

El coeficiente geométrico es análogo al considerado en arcos anteriormente des-
crito y consiste en el cociente entre el semiancho del estribo y la distancia entre 
la posición del empuje y el punto medio. Igualmente un coeficiente geométrico 
mínimo de 3 implica que el empuje pasa por el Núcleo Central de Inercia y no 
existen tracciones.
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La fractura de estribos de fábrica ha sido estudiada asimismo por Oschendorf, 
Hernando y Huerta (2004) ya que una habitualmente, al tener una carga puntual 
importante en la parte superior, este no gira monolíticamente sino que una cuña 
se rompe definiendo una superficie de fractura (fig 6.31).

Partiendo de una distribución de tensiones lineales, como exponen Heyman 
(2001), se concluyen que para verificar la estabilidad de estribos se debe cumplir:

tg W

H d
α

γ
=

′

0

23 1
6

( )

(6.55)

donde, a es el ángulo de la superficie de fractura respecto a la horizontal, W0 y H, 
la componente vertical y horizontal del empuje en punto inicial de la fractura, d 
el ancho del estribo y g el peso específico de la fábrica.

Estructuras espaciales

La literatura científica ha separado tradicionalmente cada elemento estructural y 
lo ha tratado de explicar de manera independiente. Constructivamente un arco y 
un estribo son muy diferentes, aunque en ambos casos pueda aplicarse de manera 
simplificada y especialmente a efectos globales de estabilidad, el análisis límite.

En cambio bóvedas y cúpulas, tradicionalmente se han simplificado, asimilándo-
se a una sucesión de estructuras planas, mediante el método de los cortes, que ya 
se encontraba explicado en el s. XIX (Wittmann, 1879; Ungewitter 1890) (fig 6.32). 
El comportamiento de una superficie de doble curvatura no es analizado com-
pletamente por este tipo de técnicas, aunque sin embargo, permitían un análisis 
suficientemente seguro para determinar el equilibrio.

fig	6.31	Equilibrio	de	un	estribo	(a),	
coeficiente	de	seguridad	respecto	
a la linea empujes (b) y situación 
límite de rotura de un estribo por 
deslizamiento	parcial	(Oschendorf	
et al 2004)
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Encadenamiento de elementos estructurales

Dado que la estructuras de fábrica se han estudiado en función de los tipos des-
critos en el capítulo anterior (bóveda, arcos, arbotantes, estribos, ...), cada una de 
ellas posee su propia forma de trabajo, por lo que al intentar estudiar de forma 
global un edificio o construcción, surge la dificultad de qué planteamiento reali-
zar que sea apto para todos las partes que las constituyen.

La forma de evaluar el equilibrio empleada para una bóveda resultaría difícil 
trasladarla a un estribo por lo que desde el s. XIX se han propuesto realizar el aná-
lisis mediante el encadenamiento elemento a elemento (Ungewitter 1890, Pieper 
1983).

De esta manera el análisis se va realizando de un elemento sustentador al sus-
tentado, sucesivamente, desde los puntos más altos hasta la cimentación. Por ello 
cada elemento por separado se analiza aplicando el teorema del límite superior 
del análisis límite, se acotan los valores máximo y mínimos de empujes y se trasla-
dan a los elementos inferiores. Según Ramos (2015) “este cálculo aislado elemento 
a elemento y su posterior encadenamiento permite evaluar las reacciones y la es-
tabilidad de cada uno de los elementos y por tanto del conjunto”.

Esta metodología permite el traslado de las acciones horizontales y evaluar si en-
tre los límites superior e inferior fijados por el elemento anterior, se encuentra un 
empuje válido. Sin embargo debe tenerse en cuenta que, en este tipo de análisis 
parcial, cada elemento de forma independiente debe verificar el equilibrio y esta-
blecerse los límites de empujes, incluyendo la componente vertical que proviene 
de un nivel superior. En caso contrario puede estimarse que un elemento de for-

fig	 6.32	 Estudio	 del	 equilibrio	 de	
una bóveda cuartipartita median-
te el método de los cortes (Witt-
mann 1879)
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ma independiente puede ser estable bajo un empuje ficticio, como es el caso del 
estribo (fig 6.33).

Corolario

Lo que Huerta denomina el enfoque del equilibrio de las estructuras de fábrica 
(Huerta 1999; 2001; 2005) como corolario del Teorema de la Seguridad, es la pre-
misa básica de este trabajo, que se puede resumir en que “para demostrar que una 
estructura es segura basta con encontrar una distribución de esfuerzos internos 
que no viole la condición de cedencia o límite de material, en el caso de la fábrica 
que se encuentre en su interior.

Por ello, esta condición se puede aplicar para estructuras existentes y esta se veri-
fica en el momento que sea posible el dibujo de la curva de empujes en el interior 
de la estructura. Este planteamiento retoma la idea expuesta de Gregory (1697) 
sobre la catenaria y el equilibrio de arcos, 

fig	 6.33	 Análisis	 de	 la	 sección	
transversal de la catedral de San-
tiago de Compostela, mediante 
el encadenamiento de la bóveda, 
el arbotante y el estribo (Ramos 
2015)
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Introducción

Las propiedades geométricas asociadas a las curvas y superficies relacionadas 
con las ecuaciones algebraicas que las representan, se estudian mediante la Geo-
metría Analítica, tal y como se ha comentado en el Capítulo 1.4. Aunque como se 
verá más adelante, para su determinación es necesario recurrir al Cálculo Dife-
rencial e Integral, las ecuaciones geométricas parten del planteamiento analítico. 
En estos casos, la forma más sencilla es adoptar la expresión explícita por lo que 
función y ecuación de la curva, son conceptos análogos.

Como la expresión explícita puede considerarse como un caso particular de la 
ecuación paramétrica con parametrización t = x, la reparametrización puede rea-
lizarse para un intervalo continuo siempre y cuando no existan puntos singula-
res. Se consideran siempre que dichas curvas deben ser regulares de clase C1 al 
menos. Cuando la tangente de la curva no es única en un punto (esto es, no es 
diferenciable en ese punto y por tanto, existe un cambio de tangente) para mante-
ner lo afirmado anteriormente, es necesario que estén definidas como dos curvas 
independientes. Físicamente esta afirmación representa que las estructuras de 
fábrica no tienen “entrantes” y “salientes” ni puntos dobles (fig 6.34)1. 

Como se ha visto en el apartado 6.1, el cálculo de la curva de empujes de arcos 
planos, según ecuación (6.28) es función del peso propio de la estructura respecto 
a la variable longitud, esto es, respecto a la proyección horizontal de la estructura. 
El peso es una propiedad íntimamente ligada al área o al volumen (según el caso), 
es decir, es una propiedad geométrica y constructiva, que se determina a partir de 
la propia geometría del elemento estudiado y a partir de la caracterización cons-
tructiva que estima el peso específico.

Función área 

Relación entre área y peso

La masa de una sección plana homogénea es un parámetro que depende exclusi-
vamente de su área y su densidad. Lo mismo ocurre con una porción del espacio, 
delimitada por superficie o lo que es lo mismo, un sólido en términos de mode-
lado, aunque quienes realmente lo determinan son las superficies exteriores, ya 
que la pertenencia de un punto o no a dicha región, no modifica el peso.

Esta relación es en la que se basa la presente tesis, ya que se puede afirmar que 
existe una relación biunívoca entre Área y Peso en 



2 y Volumen y Peso en 


3 y 
que aprovechando dicha relación se puede establecer el equilibrio de una estruc-
tura de fábrica a partir del análisis límite de líneas de empuje.

1 La realidad construida indica que las superficies que definen los elementos estructura-
les, por muy complejos que sean estos, se pueden modelizar como continuos y para asegu-
rarse de que esto es así como se realiza, por ejemplo, el refinamiento de mallas.

6.3 PROPIEDADES ANA-
LÍTICAS DE MODELOS 
GEOMÉTRICOS

fig	 6.34	 Curva	 explícita	 (a),	 para-
métrica con puntos singulares (b) 
y paramétrica sin puntos dobles 
(c) (Dibujos del autor)
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Función área de una curva explícita en cartesianas

Analíticamente el área de la sección, cuya función delimitadora es conocida y se 
encuentra limitada inferiormente por el eje x, se puede obtener de manera inme-
diata mediante la aplicación del teorema fundamental del cálculo, que expresa 
(Larsson 1999):

Si una función f es continua en el intervalo cerrando [a,b] y F es una antiderivada de f en 

el intervalo [a,b], entonces:

f x dx F b F a
a

b
( ) ( ) ( )= −∫

(6.56)

En caso de áreas planas su estimación es igualmente inmediata con el cálculo 
del área de una región entre dos curvas. Para ello se debe asegurar que ambas 
funciones sean continuas en el intervalo [a,b] y que la curva f(x) se encuentre por 
encima de g(x), eso es g(x) ≤ f(x), se determina que será:

A f x g x dx
a

b
= −[ ]∫ ( ) ( )

(6.57)

La función integral del área A(x), de la región comprendida entre las curvas f y 
g, se expresa a partir de (6.56) aplicando el segundo teorema del cálculo, para el 
intervalo [a,b] 

A x f u g u du
a

x
( ) ( ) ( )= −[ ]∫

(6.58)

Función área de una curva explícita en cartesianas

Aplicando el mismo teorema que en el caso anterior, para poder obtener el área de 
una curva explícita en coordenadas polares, se parte de la curva expresada como:

r r: [ , ] ( )θ α β θ∈ → ∈
(6.59)

el área bajo la misma será:

A = ∫
1
2

2r( ) dθ θ
α

β

(6.60)

De ello, se deduce que la función área comprendida entre dos curvas r y s, en 
coordenadas polares será, por tanto:
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A r s d( ) ( ( ) ( ) )θ ϕ ϕ ϕ
α

θ
= −∫

1
2

2 2

(6.61)

Función área de una curva paramétrica

Una curva paramétrica G se encuentra definida como el conjunto de puntos en 
el plano que cumplen las condiciones de dos ecuaciones o funciones (aunque no 
necesariamente deben ser funciones) respecto a un parámetro t:

Γ :
( )
( )

x f t
y g t

a t b
=
=





≤ ≤

(6.62)

La función área bajo la curva en el intervalo [a,b], se define como:

A y dx g t f dt
a

b
= = ′∫ ∫ ( ) (t)

ε

β

(6.63)

Del mismo modo que en el caso anterior, para curvas explícitas, la función área de 
la región delimitada por dos curvas G1 y G2, definidas como:

Γ Γ1
1

1
2

2

2

:
( )
( )

:
( )
( )

x x t
y y t

x x t
y y t

a t b
=
=





=
=





≤ ≤

(6.64)

será aplicando la expresión (6.56), con la advertencia que ambas curvas deben 
estar parametrizadas respecto al mismo parámetro en el mismo intervalo de ma-
nera que se cumpla que x1(a) = x2(a) e y1(b) = y2(b). 

En curvas paramétricas empleadas en CAD, en muchas ocasiones cada curva po-
see un intervalo diferente y no se cumple esta condición, por lo que no podría 
aplicar la expresión (6.56), sin antes modificar la parametrización. Para ello, se 
puede realizar la normalización de las curvas de manera que el intervalo de t con 
un intervalo de 0 ≤ t ≤ 1 con el siguiente cambio de parámetro:

t t u t ut t u t t
t t
t t

u t
∈ ⇒ = − + = + −

⇒
−
−

∈ ⇒ − =

[t , t ] ( ) ( )
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−
t

t t1 0
(6.65)

por lo que la función área será:

A t y s y s x s ds
t

t
( ) ( ) ( ) '( )= −[ ]∫ 1 2 1

0

(6.66)
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Cabe destacar en este punto, que como se ha mencionado en el Capítulo 5.2, las 
curvas de Bezier, las B-spline, así como las curvas NURBS son curvas paramétri-
cas en t, en un intervalo cerrado [a,b] de clase al menos C2, por lo que el procedi-
miento para obtener las funciones área es el anteriormente descrito.

Función peso

Función peso a partir de una curva explícita

La función peso de una sección plana de espesor constante y homogénea, se con-
forma a partir de la función área (6.46):

w x f u g u du w a b
a

x
( ) ( ) ( ) :[ , ]= −[ ] ⊆ →∫βγ  

(6.67)

Si el espesor se puede expresar como una función de x (ver Capítulo 7.2), así como 
constructivamente el peso específico del material se puede formular como fun-
ción de x conocida, la formulación general para la función peso será:

w x x x f u g u du I a b
a

x
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ , ]= −[ ] = ⊆∫β γ 

(6.68)

Función peso a partir de una curva paramétrica

Del mismo modo se pueden extrapolar la expresión (6.49) obteniéndose la si-
guiente función:

w t t t f s g s f s ds I a b
t

t
( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) [ , ] [ , ]= −[ ] = =∫β γ

0

0 1

(6.69)

Partición del intervalo 

La partición del intervalo de cualquiera de las funciones anteriores supone la 
discretización de las cargas, esto es transformar las cargas continuas en cargas 
puntuales. Se trata del mismo procedimiento que en el cálculo de funiculares me-
diante geometría gráfica se realiza al asignar vectores a las cargas de las dovelas.

Función volumen

Del mismo modo que en curvas planas el área se obtiene por cálculo integral de la 
curva, la función volumen se obtiene por integración de las superficies.

Función volumen de una superficie explícita

Dadas dos superficies  S1(x,y) y S2(x,y) en su representación explícita en el mismo 
intervalo como:
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Σ Σ1

1

2

2

2:
( , )

:
(x, y)

x x
y y

z f x y

x x
y y

z f
D

=
=

=









=
=

=









⊂ 

(6.70)

La función volumen en x e y, para un intervalo [a,x] x [b,y] se obtiene por extra-
polación de la ecuación (6.58):

V x y f x y g x y dy dx
b

y

a

x
( , ) ( , ) ( , )= −[ ]∫∫

(6.71)

Función volumen de una superficie paramétrica

Dadas dos superficies S1 y S2 con representación paramétrica regular definidas 
mediante funciones continuas como:
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La función volumen será la siguiente expresión:
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De las anteriores expresiones de superficie, hay que destacar la posibilidad de 
establecer coordenadas paramétricas u,v de manera que sea muy sencillo esta-
blecer la relación entre coordenadas cartesianas y paramétricas.

Consecuencias geométricas

Geométricamente se pueden establecer algunas consecuencias de la función 
peso, que coinciden en algunos casos con las extraídas para la línea de empujes:

La función peso es direccionable, ya que parte de un valor a, que define el valor 
inicial del intervalo y se establece un sentido de aumento. Por tanto el intervalo se 
puede definir como función vectorial en n. 
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La segunda consecuencia de que la función peso tenga un punto inicial, es que 
puede o no coincidir con el punto inicial del elemento estudiado. Esto significa 
que la función peso puede iniciarse en el intervalo de la estructura o no.

El caso más evidente de esta circunstancia es el de los arcos simétricos, donde el 
inicio del intervalo a, se sitúa en el eje de simetría, dando lugar a dos curvas simé-
tricas de intervalo con incrementos positivos y negativos:

w x a b a b
w x a b a b

1

2

( ) [ , ]
( ) [ ', '] ' '

>
<

(6.74)

Como la función peso representa una magnitud vectorial con la dirección fija ver-
tical y sentido descendente, es adecuado establecer el inicio del intervalo en el 
punto más alto y el final más bajo. Este lo asume Heyman (1999) implícitamente a 
la hora de evaluar la línea de empujes en bóvedas (ver capítulo anterior).

Por otro lado, las curvas que definen la región deben ser continuas en el intervalo 
lo que implica que las curvas delimitadoras sean al menos de clase C1.
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Introducción

El planteamiento tradicional de las líneas de empuje ha partido de transformar la 
realidad en modelos planos fácilmente resolubles, ya sea porque se ha simplifica-
do bien la geometría bien la construcción o bien ambos aspectos. Algunas de las 
herramientas que plantean modelos tridimensionales, tal y como se ha comen-
tado en el Capítulo 3.3, se simplifican asimismo mediante la discretización de la 
información geométrica y de las cargas. 

A partir de la revisión de la literatura científica, se han identificado tres claros 
entornos, que corresponden con tres modelos geométricos (fig 7.1):

• 2D: Modelos planos en entornos CAD tridimensionales, con espesores 
constantes y conocidos
• 2 1/2 D: Modelos volumétricos asimilables a planos con espesores varia-
bles conocidos
• 3D: Modelos espaciales de estructuras tridimensionales, de dimensiones 
y espesores conocidos

En una primera fase se plantea la resolución del segundo de los modelos mencio-
nados en 



2 , que incluyen los primeros, mediante funciones que determinan el 
espesor variable en relación a la dimensión horizontal. Posteriormente se plantea 
cómo extender esta metodología a modelos tridimensionales definidos por su-
perficies paramétricas.

Por otra parte, el equilibrio de una estructura de fábrica aplicando el análisis lí-
mite se puede verificar con el dibujo de una única línea de empujes en su interior, 
pero como se ha expuesto en el Capítulo anterior, la ecuación de dicha línea es 
una curva paramétrica de la que se obtiene varias familias de curvas que con re-
presentar una sola de ellas, se cumpla la condición límite del material.

El procedimiento que se describe a continuación tiene por objeto dibujar una 
curva compatible con las condiciones establecidas, que sea dinámicamente mo-
dificable a partir de los parámetros establecidos.

7.1 PLANTEAMIENTO 
GENERAL

fig	 7.1	 Ejemplo	 de	 estructura	
en modelo 2D, sección Catedral 
Beauvais (a), 2 1/2 D , Puente del 
Arroyo Meaques Madrid (b) y 3D, 
Monasterio de Santa María del 
Paular (c) (Dibujos a y b, del autor, 
dibujo c, Fernández 2013)
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Se trata por tanto de trasladar el método geométrico gráfico de las líneas de em-
puje realizado con vectores (Heyman 1999, Huerta 2004, Mas-Guindal 2011) a un 
método geométrico analítico que pueda ser computerizable, aprovechando la in-
formación contenida en los modelos geométricos. La elección de este método se 
debe a la simplicidad, inmediatez y claridad a la hora de presentar los resultados 
que posee, ya que recupera mediante cálculo automático analítico el procedi-
miento por el cual se ha dimensionado implícita o explícitamente muchos de los 
edificios históricos a los cuales va dirigido el presente procedimiento.

Ámbito de aplicación

La metodología propuesta está dirigida a edificios, construcciones y obras reali-
zadas con sistemas constructivos de fábrica, en los términos descritos en el Capí-
tulo 2.2. 

Como se comentará en el apartado 7.5, la descripción metodológica implemen-
tada parte de estructuras en modelos 2D y 2 1/2D, para luego presentar cómo ex-
tender el procedimiento a estructuras tridimensionales. Asimismo es de aplica-
ción a algunas estructuras que se pueden asimilar a estructuras planas como se 
ha comentado en el capitulo anterior, como es el caso de cúpulas de revolución 
agrietadas, bóvedas de cañón o de nervios.

Hipótesis de partida y supuestos

Material

El método expuesto, al ser aplicable a estructuras históricas, está enfocada para 
fábrica no reforzadas que estén compuestas exclusivamente bien por piezas y 
mortero o bien por piezas a hueso. 

La fábrica, independientemente de su morfología y composición, se caracteriza 
bajo los principios del análisis límite, esto es, que la resistencia a compresión es 
infinita y la resistencia a tracción nula, cumpliendo por tanto, los supuestos para 
la aplicación de dicho análisis.

La información constructiva que debe ser conocida para poner en marcha el aná-
lisis debe ser al menos la siguiente (fig 7.2):

• Estratos tipológicos del mismo tipo de fábrica, con su envolvente geomé-
trica
• Peso específico de dichos estratos

El planteamiento del método se ha establecido de tal manera que se puedan im-
plementar la suma vertical de los pesos de los distintos estratos. Este punto se 
comentará más detenidamente en el apartado siguiente.

fig	 7.2	 Identificación	 constructiva	
de la estructura: materiales y es-
tratos (Dibujo del autor)
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Rellenos

Se han considerado la posiblidad de incluir la contribución de los rellenos a la es-
tabilidad global, tal y como es necesario emplear para asegurar el equilibrio para 
ciertos tipos de estructuras. Sin embargo, de la clasificación morfológica de los 
mismos (Ramos 2015) se han considerado que todos ellos sean de tipo rígido, de 
manera que la modificación de la posición de los empujes no varían la geometría 
de la estructura.

Por otra parte, los rellenos considerados se han estimado para que dichos relle-
nos trasmitan exclusivamente cargas verticales, por lo que la carga en el trasdós 
que producen no tengan componente vertical. Esta consideración quedaría del 
lado de la seguridad, a partir de lo estudiado por Harvey (1987) sobre influencia 
de la acción de los rellenos sobre la forma de las líneas de empujes (fig 7.3).

Geometría

La geometría que define la estructura, para la implementación de la metodología, 
debe ser continua y no existir huecos ni vacíos en ella, de manera que sea posible 
un dominio continuo de la geometría, sea esta explícita o paramétrica (ver Capí-
tulo 6.3). 

En caso de existir esta circunstancia en los modelos geométricos importados de 
forma automática, es fácilmente corregible empleando técnicas de refinado de 
mallas o bien modificando los puntos de interpolación (Cordero y Cortés 2002). 
Si, por el contrario, la modelización se ha realizado de manera manual, la adapta-
ción a esta condición es inmediata, 

Esta circunstancia implica que las ecuaciones que definen la envolvente son con-
tinuas en todo su dominio y al menos de clase C2. 

Aspectos constructivos de la modelización

A la hora de arrancar el método analítico propuesto, se ha de partir de la mode-
lización geométrica de la edificación estudiada, incorporando los aspectos cons-
tructivos relacionados con la geometría, esto es, definiendo la envolvente a partir 
de la sección constructiva. Esta debe ser definida a partir de la información incor-
porada al modelo y que pueda servir para la discriminación de la envolvente (ver 
Capítulo 7.2).

Es necesario, por tanto, para la aplicación del método propuesto, haber estableci-
do previamente la sección constructiva, con objeto de definir tanto la estructura 
de fábrica a analizar como la relación con el resto de elementos constructivos, 
como puede ser el apoyo de otros elementos estructurales, definición de la cimen-
tación, revestimientos, .... Esta fase, puede ser realizarse de manera inmediata en 
algunos tipos de edificios (especialmente los carentes de revestimientos), pero 

fig	7.3	Influencia	del	empuje	de	los	
rellenos en línea de empujes en 
puentes de fábrica (Harvey 1987) 
redibujado por Huertas (2004)

fig	7.4	Determinación	de	la	sección			
constructiva en el modelo geomé-
trico de un muro de fábrica que 
soporta una cubierta de madera 
laminada (Dibujo del autor)
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puede ser fracamente dificultosa en otros. Las simplificaciones que se realicen de 
la sección constructiva deberán tenerse en cuenta a la hora de realizar el análisis 
estructural.

Acciones

La metodología se diseña para estructuras cargadas verticalmente, ya sea me-
diante peso propio de la estructura, carga de otros elementos constructivos (cu-
biertas, cerchas o rellenos) y sobrecargas de uso o nieve (fig 7.5).

Esta hipótesis se fundamenta en que las estructuras históricas han sido diseñada 
implícita o explícitamente para soportar cargas verticales (Huerta 2004), siendo 
las cargas horizontales en muchos casos, como el viento, despreciables frente a la 
magnitud de las verticales.

Las cargas horizontales dinámicas merecen un estudio aparte que se sale del ám-
bito de este procedimiento. Hasta el momento no existen casos de aplicación de 
análisis límite mediante líneas de empujes y siendo éste un tema complejo, debe-
ría estudiarse con profundidad en otra investigación.

No se han tenido en cuenta acciones de tipo térmico, ya que dichas cargas, habi-
tualmente no son significativas en estructuras de fábrica. Tampoco se han im-
plementado cargas accidentales, que debido al muy diverso origen de estas, la 
generalización bajo un único tipo, sería una simplificación excesiva.

Encadenamiento

Para el establecimiento global de la curva de empujes se ha empleado la técnica 
del encadenamiento tal y como se describe en el apartado 6.1. Para ello se han 
identificado previamente los elementos constitutivos de la estructura entre dos 
grupos fundamentales: arcos, arbotantes, pilares, pilastras y estribos por un lado 
y bóvedas y cúpulas por otro. De esta manera se pueden separar fácilmente los 
elementos que trabajan como planos de los espaciales (fig 7.6). 

Cabe destacar que para resolver el equilibrio global y determinar las curvas lími-
te de empujes máximos y mínimos, compatibles con la geometría, ésta se realiza 
con la totalidad de las cargas que descienden de elementos espacialmente supe-
riores. Esta consideración es especialmente relevante en estribos y arbotantes, 
que en caso contrario pueden producirse situaciones, como por ejemplo que un 
arbotante soporte una acción horizontal infinita, como el ejemplo mostrado en la 
figura 6.28 del Capítulo anterior.

Equilibrio global y equilibrio parcial

El método propuesto puede ser aplicable tanto a nivel global de una construcción 
completa como a una parte de la estructura. Los modelos geométricos de parti-
da pueden ser tanto de una edificación completa, como de una serie de partes 

fig	 7.6	 Esquema	 de	 encadena-
miento de la sección transversal 
de una estructura de fábrica (Di-
bujo del autor)

fig	 7.5	 Tipos	 de	 acciones	 estima-
das en el análisis (Dibujo del autor)
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conectadas entre sí (mediante el encadenamiento anteriormente expuesto) o un 
elemento autónomo e independiente.

En determinados momentos, el estudio global de una estructura completa, puede 
no ser necesario y requerir estudios de elementos concretos de manera indepen-
diente. Este es el caso, por ejemplo, de una bóveda concreta o de las escaleras den-
tro del edificio, como la estudiadas por Benítez y Valiente (2015) de la estabilidad 
estructural de las escaleras de caracol. Por ello, este procedimiento se ha previsto 
que sea igualmente aplicable, tanto a estructuras completas como a parciales.

Familia de planos y esterotomía: consideraciones y simplificaciones

Dado que la elección de planos verticales o radiales en arcos y bóvedas (esto es 
un sistema de coordenadas cartesiano o polar) no modifica substancialmente 
los valores de la resultantes como se ha explicado en el apartado anterior, parece 
sensato elegir los más fáciles de implementar, esto es, los primeros, dado que los 
sistemas CAD trabajan fundamentalmente con coordenadas cartesianas. 

Sin embargo, el empleo de coordenadas polares se asemeja más a las esterotomía 
constructiva, dado que en muchas ocasiones, los lechos de las dovelas en arcos y 
bóvedas suelen seguir una disposición radial (Palacios 2009). 

En ocasiones que se requiera mayor precisión, el sistema de coordenadas, y por 
tanto de familia de planos) deberá ser la que se asemeje más a la disposición de 
los lechos, ya que pueden producir variaciones de uno u otro, como en el caso 
de determinar el espesor mínimo que garantice la estabilidad (Makris y Alexakis 
2013).

Por el contrario, a la hora de analizar estribos puede surgir la duda, ya que como 
se ha comentado, el trazado es sensiblemente diferente entre una familia de pla-
nos y otra. Sin embargo, dado que una de las intenciones del método diseñado es 
que sea aplicable de forma global a todos los elementos de la estructura, se ha op-
tado en este caso por continuar con la familia de planos verticales manteniendo a 
= 0, lo que permite aplicar la ecuación (6.28) a toda la estructura (fig 7.7a). 

Esta circunstancia implica que es necesario la comprobación local del desliza-
miento entre las piezas de los estribos, lo cual deberá realizarse en el punto más 
desfavorable. La identificación de dicho punto es posible mediante la localización 
del punto con menor relación entre componente vertical y horizontal como se 
desarrollará más adelante (Capítulo 7.5). 

Por otra parte, la elección del mismo conjunto de planos en toda la estructura 
permite la “visualización” continua del trazado de los empujes, lo que incrementa 
la facilidad de uso y la operatibilidad del presente método.

fig	 7.7	 Familia	 de	 planos	 prevista	
en el análisis con sistema de coor-
denadas cartesianas (sup) y con 
sistema de coordenadas polares  
(inf) (Dibujos del autor)
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Sin embargo, en el caso de análisis local de elementos cuya geometría se traza me-
diante arcos de circunferencia (como el caso de arcos y bóvedas de esterotomía 
radial y espesor constante) y que pueda ser analizada de manera independien-
te, la disposición de planos más adecuada es la radial, por lo que será necesario 
el empleo de arcos radiales, trazados desde el centro de los arcos (fig 7.7b). En 
este caso será aplicable la ecuación (6.39) en lugar de las (6.28). Para ello, debe 
ser posible establecer un centro, siendo esta circunstancia un ejercicio teórico en 
estructuras reales que se encuentran deformadas, frente a las idealizadas cuya 
localización es inmediata.

Verificación estructural

De las tres condiciones que debe reunir una estructura de cualquier naturaleza 
para ser apta, en relación a las estructuras de fábrica de edificios históricos el 
enfoque del equilibrio ha demostrado ser el más adecuado (Huerta 2004). Cabe 
mencionar en este punto lo expresado por Huerta (2005):

El hecho de considerar sólo soluciones de equilibrio que respeten la carac-
terística esencial del material, que sólo resiste compresiones, lleva a plan-
tearse sólo las cuestiones realmente relevantes. [...] La tarea no es sencilla 
y ningún programa informático nos dará una solución única que se pueda 
considerar como real [...]

fig	7.8	Esquema	de	los	pasos	prin-
cipales del procedimiento (Figura 
del autor)
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Por tanto, en aplicación del Teorema de la Seguridad del Análisis Límite, se puede 
analizar estructuralmente y verificar el equilibrio y por ello, la seguridad estruc-
tural encontrando una solución a la ecuación general de empujes, cuya imagen 
en todo el dominio, esté contenida entre las envolvente superior e inferior de la 
estructura, es decir, que su dominio esté acotado entre dos valores previamente 
conocidos y obtenidos del modelo geométrico.

Nomenclatura y terminología

La nomenclatura para la definición geométrica sigue la establecida en la descrip-
ción analítica de curvas y superficies por Burgos y García-Maroto (2008) mien-
tras en la modelización geométrica la empleada por Cordero y Cortés (2002) a 
partir de los textos de Piegel (1997) en lo que se considera uno de los libros fun-
damentales de NURBS. En aspectos relacionados al Análisis Límite de estructuras 
de fábrica ha sido empleada la establecida por Heyman (1996).

En el Anejo 1 se presenta una detallada de la nomenclatura empleada en la expo-
sición del presente trabajo.

Pasos principales

Dado que el presente trabajo tiene como objetivo presentar un método compu-
terizable para verificar el equilibrio a partir de los modelos geométricos y de la 
información constructiva obtenida, mediante técnicas computerizables, a conti-
nuación se pasa a describir los pasos que han sido identificados para transformar 
información geométrica y constructiva en el dibujo del equilibrio, en la que se 
fundamente la aportación de la presente tesis (fig 7.8):

• Obtención de la información geométrica 
• Obtención de la información constructiva
• Definición de cargas externas
• Establecimiento de la ecuación de equilibrio 
• Parametrización de la curva de empujes
• Representación gráfica de la curva de empujes
• Verificación de la estabilidad

A continuación se exponen cada uno de estos pasos agrupados en las tres etapas 
fundamentales en las que se compone este procedimiento:

• Datos geométricos y constructivos
• Ecuaciones de equilibrio
• Ecuación de la curva de empujes
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7.2 DATOS GEOMÉTRI-
COS Y CONSTRUCTIVOS

La primera etapa en el procedimiento planteado pasa por obtener la información 
geométrica, que como se ha comentado anteriormente ha debido de ser adquiri-
da y modelizada previamente. Por otra parte debe ser relacionada con la informa-
ción constructiva, expresada fundamentalmente por el peso especifico aparente 
de las fábricas, de manera que coincidan las envolventes. Por último es necesario 
definir las acciones exteriores, transformarlas en cargas y establecer sus funcio-
nes.

Obtención de la información geométrica

Como se ha mostrado en el Capítulo 2.1, todas las técnicas empleadas para reali-
zar el levantamiento arquitectónico pasan por determinar un número finito de 
puntos obtenidos. En función del tipo de modelización geométrica que se haya 
realizado, esos puntos se habrán convertido en una representación u otra. Estas 
pueden ser (fig 7.8):

• Modelo de puntos
• Modelo alámbrico
• Modelos de curvas, que se puede dividir en:

• Curvas idealizadas
• Curvas interpoladas
• Curvas aproximadas

Puntos de partida

Los puntos de partida se pueden expresar como un conjunto de puntos P. Dado 
que el modelo geométrico es tridimensional aunque se simplifique para estruc-
turas planas el conjunto de n puntos. tomando del plano de trabajo el plano OXZ. 

P P P P P x x x xn n={ } =0 1 2 0 0 1 1 2 20 0 0, , ,..., ( , , z ), ( , , z ), ( , , z ),..., ( ,00, z )n{ }

Este conjunto vectorial estará formado por un vector de puntos, que se puede di-
vidir en función de sus coordenadas en los subconjuntos en:

P x x x x

P z z
x n

y n

={ }
= { }

0 1 2

0 1 2

, , ,...,

, z , ,..., z

Si ese conjunto representa los puntos de paso de una función interpoladora, se 
pueden denominar nodos de interpolación y soportes de interpolación, respecti-
vamente, por lo que se justifíca la denominación y de las coordenadas respecto al 
eje z.

En los modelos de puntos y alámbricos, la obtención de las conjuntos Px y Py, es 
inmediata. En el primer caso, exista o no información del color se obtiene partien-
do de la lectura de los formatos de la primera y tercera columnas de los puntos. 

fig	 7.8	 Tipos	 de	 modelización	 de	
partida: modelo de puntos, mode-
lo alámbrico y modelo de curvas 
(Dibujo del autor)
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En el caso del modelo alámbrico, el conjunto P se obtiene directamente de los 
vértices del modelo de modo que V = P.

En el caso que las curvas representadas estén interpoladas, la obtención es inme-
diata, ya que el propio conjunto de puntos de interpolación pasa a ser los puntos 
de soporte y la imagen de los mismos.

Si la geometría se encuentra modelada con curvas por aproximación, la informa-
ción almacenada es la lista P* del polígono de control, la lista de pesos W de los 
nodos (en caso de NURBS o una lista de n valores unitarios para curvas de Bézier), 
el grado k de la curva y el vector K de nudos X. Como se puede comprobar, la in-
formación a tratar aumenta de manera importante al trabajar con NURBS.

En curvas idealizadas o en programas de CAD, donde no sea posible acceder a 
la información analítica del modelo1, se deben obtener una serie de puntos re-
presentativos para que puedan realizarse una posterior interpolación numérica. 
Para determinar qué puntos deben tomarse para realizar la interpolación más 
eficientes, entendida esta como la que consigue una precisión mayor con menor 
cantidad de datos, se ha comparado el valor del área bajo una curva obtenida por 
la integración de la función interpolada (según el procedimiento descrito en el 
Capítulo 7.3) de los siguientes procedimientos de interpolación con el área obte-
nida de forma analítica con una precisión de 8 bits2: 

• Interpolación de Lagrange
• Interpolación mediante splines lineales
• Interpolación mediante splines cúbicos

La elección de las interpolaciones anteriormente mencionadas se debe a que a 
partir de ella se obtiene un polinomio interpolador de grado n-1. Este hecho fa-
cilita enormemente el objetivo final que es la obtención de la función peso, dado 
que la integración de polinomios es inmediata. 

Dichos métodos de interpolación se combinan con los siguientes tipos de sopor-
tes:

• Soportes de Chebyshev de 16 bits 
• Soportes de Chebyshev redondeados a 2 decimales
• Soportes equidistantes de 16 bits 

con lo que se obtiene 9 combinaciones. Para todas ellas se ha comparado un arco 
realizado mediante una semicircunferencia con una luz que varía entre 1 y 8 m, 

1 Ciertos programas CAD no permiten acceder a la información analítica del modelado 
que se raliza, ya sea por celo corporativo o por tratarse de software de código cerrado sin 
acceso por parte del usuario. En estos casos se pueden tratar todas las situaciones igual-
mente como curvas idealizadas.
2 El número de bits indica el número máximo de cifras significativas para cada números 
almacenado como coma flotante. Una precisión de 16 bits indica 29 cifras significativas 
mientras una de 8 bites 24
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con incrementos de 0.5 m, dado que el fenómeno de Runge es más acusado en 
interpolaciones con imágenes muy próximas, lo que ocurre en arcos de medio 
punto y no en arcos escarzanos, por ejemplo.

Los datos del los resultados para los distintos tipos de interpolación, cuyos valo-
res para diferentes número de nodos y diámetros se puede consultar en el Anejo 
V, pretende orientar cuál sería la toma de datos más adecuada para este tirpo de 
curvas. La eficiencia m se ha medido por medio del ratio entre la resolución en 
términos computacionales (número de polinomios de la interpolación por el gra-
do del polinomio interpolados entre el número de bits empleados) y la precisión 
(error relativo entre el área analítica y la interpolada):

µ =
N polinomios grado

error bits
º ·

·nº
*100

(7.1)

Como se muestra en las figuras 7.9a y 7.9b, para arcos de 4 y 6 m, respectivamente 
la interpolación que proporciona una relación computacionalmente más eficien-
te es la obtenida mediante polinomio de Lagrange con 4 soportes de Chebyshev, 
con lo que se obtienen polinomios de 4º grado, que son relativamente fáciles de 
manejar, a nivel computacional, y de integrar.

A modo de resumen de lo anteriormente descrito, la Tabla 7.1 muestra la informa-
ción geométrica obtenida según cómo se encuentre modelada:

Tipo de Modelo Información Descripción

Modelado de Puntos

       Nube de puntos P Puntos de la nube

       Mapa de profundidad P Puntos de la nube

Modelo alámbrico P Vértices

fig	7.9	Comparación	de	 la	eficien-
cia en la interpolación de arcos de 
medio punto de 4.0 m de luz (izq) 
y	 6.0	 m	 de	 luz	 (dch)	 (Gráfico	 del	
autor)

tabla 7.1 Resumen de información 
la geométrica obtenida del mode-
lo 
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Modelo de curvas

       Curvas interpoladas P Puntos de interpolación

       Curvas aproximadas P*, k, K, W Polígono de control, gra-
do, vector nodos y pesos

       Curvas primitivas P Puntos para interpolar

Diferenciación de la envolvente

La exportación de la información modelada no tiene ninguna aplicación en cuan-
to no esté asociada a las curvas que forman la envolvente de la estructura a es-
tudiar. Por ello, es necesario definir qué puntos o curvas forman parte de ella. Al 
menos será necesario establecer un conjunto que forme la envolvente superior, 
denominándolo Gsup y otro conjunto que forme la cara inferior, Ginf, que coincidan 
en la coordenada x inicial y final, ya que, como es lógico, un elemento estructural 
tiene que estar definido por un contorno cerrado ya sea este cóncavo o convexo 
(fig 7.10).

Si la información modelada tiene su fundamentación en un conjunto de puntos, 
será necesario discriminar previamente qué conjunto de puntos pertenece a qué 
envolvente. Asimismo si esta se realiza con curvas, cada conjunto de curvas se 
asociará al conjunto correspondiente, de manera que se produzca la siguiente re-
lación:

P P
P P

P P Pinf

sup
inf sup

⊂
⊂




⇒ = { }{ }{ }

(7.2)

Por otra parte, se debe establecer una relación previa al análisis entre los sub-
conjuntos de puntos y el elemento geométrico al que pertenece, de manera que 
se pueda establecer fácilmente una correlación entre elementos geométricos y 
propiedades físicas. Esta reflación se define como:

G G G G P P P P P P Pn i i j j k={ } ⇔ = { }{ } {+ +0 1 0 1 1, ,..., ,..., ,..., ... ,..., }}{ }
(7.3)

El modelo geométrico puede contener mucha más información que no es reque-
rida para el análisis, tales como la inclusión de mobiliario, decoración, detalles, 
hueco, ... Si esta no se asocia a ningún elemento de la envolvente, pasará desa-
percibida a efectos del presente método y no requerirá su eliminación para el 
desarrollo posterior.

En la Tabla 7.2 se resumen la información geométrica obtenida según cómo se 
encuentre modelada:

fig	7.10	Curvas	que	definen	la	en-
volvente de una estructura, dife-
renciándose entre la inferior y la 
superior (Dibujo del autor)
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tabla 7.2 Resumen de información 
sobre la envolvente asociada a los 
conjuntos de puntos o curvas

Tipo de Modelo Envolvente Descripción

Modelado de Puntos

       Nube de puntos Pinf Psup Puntos de la nube

       Mapa de profundidad Pinf Psup Puntos de la nube

Modelo alámbrico Pinf Psup Vértices

Modelo de curvas

       Curvas interpoladas Pinf Psup Puntos de interpolación

       Curvas aproximadas Ginf Gsup Curvas NURBS

       Curvas primitivas Ginf Gsup Curvas primitivas

Dominio de funciones y parámetros 

Para poder asegurar la continuidad de la función peso debe cumplirse que la pro-
yección horizontal de la envolvente superior e inferior coincide, de manera que 
no se defina erróneamente un elemento estructural con un contorno no cerrado. 
Para garantizar el cumplimiento de esta condición el método a emplear difiere en 
el caso de puntos respecto a curvas. 

En el primero de ellos, para garantizar que el dominio de la función peso que se 
establecerá es único, se debe dar la condición que los valores máximos de los sub-
conjuntos coinciden:

min( ) min( )

max( ) max( )
,sup ,inf

,sup ,inf

P P
P P
x x

x x

=

=
(7.4)

En el caso de curvas es necesrio distinguir el tipo de representación. Si son curvas 
explícitas, la condición que se comprueba será la (7.3) con los puntos iniciales y 
finales. Este caso incluye todo tipo de curvas primitivas. Si la curva es paramétrica 
(Bézier, B-Spline o NURBS), será necesario normalizar previamente el dominio de 
la curva, mediante el cambio de parámetro a t = {1..0}. A partir de ese momento, 
la comprobación se simplifica a que coincidan las funciones en x de las curvas 
inciales y finales de ambos subconjuntos:

G (x(t)) G (x( )) t

G (x(t)) G (x(t)) t
,sup ,inf

,sup ,inf

0 0 0 0

1

= =

= =n n

(7.5)

Ordenación de puntos y nodos

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la ecuación de la línea de empu-
jes implica una direccionalidad, esto es, los puntos que están contenidos se en-
cuentran ordenados en una dirección determinada. Esto implica que las curvas 
que van a definir esta deben estar orientadas según el mismo criterio. Para ve-
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rificar esta circunstancia se debe cumplir que el vector de puntos se encuentre 
ordenado según valores crecientes de la ordenada:

P x x x x donde x x x xx n n={ } ≤ ≤ ≤ ≤0 1 2 0 1 2, , ,..., ...
(7.6)

En caso que esta condición no se cumpla, se debe reordenar el vector P, mediante 
un sencillo procedimiento en el que se comparan sucesivamente parejas de valo-
res y se les asigna una posición en el interior del mismo. Diversas librerías infor-
máticas incluyen este procedimiento, de manera que para la implementación se 
han recurrido a ellas.

Por ello también se necesario que tanto las curvas como los puntos estén orde-
nados con un determinado criterio, ya que la información asociada a ellas, debe 
seguir el mismo orden, con el fin de no producirse errores. Esta circunstancia es 
especialmente relevante cuando se complejiza la información incluida en el mo-
delo, con la que se describe a continuación.

Obtención del espesor3

Como se ha mencionado, para el desarrollo de este procedimiento se ha tenido 
en cuenta tanto las situaciones de espesor constante como las que no. La primera 
de ellas, se limita a asociar a cada grupo de curvas un valor de espesor, de manera 
que se asocie la posición del vector de curvas con el conjunto de espesores. Es 
habitual la simplificación en un espesor constante toda la estructura analizada, 
pero dado, que el cálculo automático lo permite sin necesidad de recurrir a esta 
simplificación. La relación será la siguiente:

G G G Gn n={ } ⇔ ={ }0 1 0 1, ,..., , ,...,β β β β
(7.7)

Del mismo modo que se obtiene la información en el plano OXZ, se realiza la ob-
tención para el plano OXY en espesores variables, de manera que se crea otro 
conjunto de puntos proyectados sobre el plano horizontal (fig 7.11), que puede 
interpolarse o aproximarse para establecer las funciones espesor:

Q Q Q Q Q x x x xn n={ } =0 1 2 0 0 1 1 2 20 0 0, , ,..., ( , y , ), ( , y , ), ( , y , ),..., ( , yy , )n 0{ }
(7.8)

3 En esta investigación se considera espesor a la dimensión perpendicular al plano de 
estudio, frente al ancho de la estructura que es la distancia entre la envolvente superior e 
inferior en un punto. Esta terminología aparece intercambiada en algunos textos, por lo 
que se estima necesaria su aclaración.

fig	 7.11	 Modelización	 geométrica	
de un elemento de espesor varia-
ble (Dibujo del autor)
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Modelización de la información constructiva

La información constructiva necesaria para realizar el análisis que debe incorpo-
rarse al modelo pasa, en primer lugar, por distinguir geométricamente cada uno 
de los elementos que lo componen, separándolos tipológicamente. 

Esta discriminación es necesariamente geométrica, por lo que el procedimiento 
a realizar es el mismo que el anterior. Cabe destacar que en el caso de estratos 
superpuestos, para mantener la premisa de no existir vacíos en la estructura, se 
debe dar la condición de que la envolvente superior de un estrato más bajo sea la 
envolvente inferior del estrato situado inmediatamente encima.

El parámetro necesario para verificar el equilibrio es el peso específico aparen-
te de la fábrica analizada. Como este valor se asimila a una constante para cada 
tipo de fábrica, homogeniezándolo entre sus distintos componentes, es necesario 
establecer una relación entre el grupo de curvas que definen la envolvente y su 
peso específico:

G G G G Gn n={ } ⇔ ={ }0 1 2 0 1 2, , ,..., , , ,...,γ γ γ γ γ
(7.9)

Cabe indicar que la unidad de superficie a las que están referidas las magnitudes 
de los materiales debe coincidir con las unidades en las que se ha modelizado 
geométricamente.

No se descarta que en este procedimiento se puedan emplear valores no constan-
tes de estas magnitudes, ya que la implementación es muy sencilla: asociar a un 
punto geométrico de la estructura un valor y determinar la función que los rela-
ciona, ya sea por interpolación o por aproximación, del mismo modo que se deter-
mina la función geométrica. Sin embargo, como se ha comentado, en la práctica 
este valor se toma constante y no merece la pena profundizar en este aspecto.

Modelización de las acciones

Las acciones a las que va a verse sometida la estructura en su análisis se clasifican 
en dos tipos, que deben modelizarse de manera independiente: 

• Peso propio de la estructura
• Acciones exteriores

Peso propio

La modelización del peso propio de la estructura es un parámetro fundamental-
mente geométrico que se obtiene a partir del volumen del elemento, aplicando la 
ecuación (6.53) con la introducción de las funciones de peso propio. Este punto se 
desarrolla con más detenimiento en el apartado siguiente.
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Acciones exteriores

La modelización de las acciones exteriores sobre la estructura se puede realizar 
del mismo modo que en el resto de tipos estructurales, distinguiendo entre cargas 
puntuales y continuas.

Las primeras se modelizan a partir de su posición en el eje x y su magnitud (dado 
que son tratados como vectores deslizantes), transformándola en una función 
discontinua, de manera que pueda añadirse fácilmente al resto de cargas:

N x
x x

V x xi ( ) =
≠
=





0 0

0

(7.10)

Las cargas continuas de valor constante o variable cuyo origen es externo (sobre-
cargas de uso, sobrecargas de nieve, ....) se pueden expresar mediante una función 
del mismo modo que las cargas puntuales, esto es: 

q x
x x

Q x x xi ( )
..x

( ) ..x
f

f

=
≠ { }
≠ { }







0 0

0

(7.11)

Las cargas cuyo origen están en la propia construcción (peso propio de elementos 
constructivos, rellenos, ...) pueden modelizarse como cargas exteriores emplean-
do la función (7.11) cuando su aplicación no coincide con elementos estructurales 
o pueden ser asimilables a un incremento del peso propio de la estructura. 

Este procedimiento, es el habitual en los cálculos gráficos (Mas-Guindal 2011), 
por lo que se opta por él. Para ello es necesario hacer una trasformación del peso 
específico aparente de la fábrica que adicione esta carga. Se podría homogeneizar 
aumentando el ancho de la estructura para que fuera equivalente, pero como este 
procedimiento modificaría la comprobación de la estabilidad, queda descartado.

El peso específico equivalente se define cómo aquel que debería tener la fábrica 
para que a partir de la función área de la estructura, fuera equivalente de a la car-
ga total. Si se trata de un elemento constructivo con área A’(x) y peso específico g’ 
conocido, esta se puede expresar cómo:

Q x A x A x A x
A x A x

A x
A

( ) · ( ) · ( ) · ( )
· ( ) · ( )

( )
·

*

*

= + ′ ′ =

=
+ ′ ′

= +
′ ′

γ γ γ

γ
γ γ

γ
γ (( )

( )
x

A x
(7.12)
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mientras que si se trata de una carga distribuida uniformemente conocida:

Q x A x q x A x
A x q x
A x

q x
A x

( ) · ( ) ( ) · ( )
· ( ) ( )

( )
( )
( )

*

*

= + =

=
+

= +

γ γ

γ
γ

γ

(7.13)
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7.3 RESOLUCIÓN DE 
LAS ECUACIONES DE 
EQUILIBRIO

La segunda etapa del procedimiento descrito pasa por transformar la informa-
ción estrictamente geométrica en información estructural, por lo que es necesa-
rio establecer tanto las funciones peso como las cargas exteriores, para posterior-
mente introducirlas en la ecuación general de la línea de empujes

Funciones geométricas: ecuaciones implícitas y explícitas

La transformación de la información obtenida del modelo geométrico según se 
resume en la Tabla 7.1, debe separarse entre los siguientes métodos, que se em-
plean,:

• Interpolación lineal
• Interpolación polinomial
• Ecuación de curva aproximada

Se trata de establecer funciones geométricas con un parámetro común a toda la 
estructura, que se puede computar fácilmente para obtener las funciones peso. La 
función geométrica debe realizarse dos veces, una para cada grupo de la envol-
vente, esto es, el superior y el inferior.

Interpolación lineal

Se trata de la más sencilla, fácilmente manipulable e informáticamente más efi-
ciente de las posibles interpolaciones. Tiene por el contrario la desventaja del ale-
jamiento a la forma idealizada. Dado que la técnica de mallado a partir de nubes 
de puntos tridimensionales es la técnica más habitual empleada en modelización, 
el “mallado” en el plano sería la interpolación lineal de enormes cantidades de 
puntos.

Para aproximarse de manera más precisa al objeto es necesario una enorme can-
tidad de puntos. El manejo de esta gran cantidad de información por un lado po-
see la dificulta de su computación, pero por otro las funciones interpoladas son 
las más sencillas posibles. Por ello se puede afirmar que es el procedimiento más 
indicado para los modelos de puntos y alámbricos. 

Cada tramo entre dos puntos consecutivos P0 (x0,y0) y P1 (x1,y1), se comprueba que 
la distancia de la proyección horizontal entre dichos puntos es la menor entre las 
del conjunto, en el sentido positivo del recorrido y tendrá la siguiente ecuación:

y i x x x
x x

y y y= =
−
−

− +( ) ( )0

2 1
1 0 0

(7.14)

La ecuación global de la curva G, en su forma explicita, será una función a trozos 
definida por cada uno de los segmentos de los que se componen, siendo el domi-
nio de cada uno de ellos:
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Γ( )

( ) si
( ) si

...
( ) si

x

i x x x x
i x x x x

i x x x xn n n

=

≤ <
≤ <

≤ ≤







− −

0 0 1

1 1 2

1 1



(7.15)

Interpolación polinomial

En el caso que el punto de partida sea un conjunto de puntos pequeños (en rela-
ción a la profusión de puntos obtenidos de una nube de puntos), realizar una in-
terpolación lineal sería reducir mucho la precisión, por lo que lo más conveniente 
es una interpolación polinomial, dada la facilidad de computación que presenta.

Se han estudiado los tres tipos de interpolación que se mencionan en el apartado 
anterior, que son:

• Interpolación de Lagrange
• Interpolación mediante splines lineales
• Interpolación mediante splines cúbicos

Para cada uno de ellos existen implementados procedimientos en diversas libre-
rías matemáticas o se puede implementar de manera sencilla, tanto de cálculo 
simbólico como de cálculo numérico, por lo que la computación no supone una 
distinción entre ellos.

Lo que si supone diferencia es la cantidad de información manejada en cada pro-
cedimiento. Sirva de ejemplo, la interpolación de los siguientes puntos, obtenidos 
como nodos de Chebyshev:

P0 (0.00,0.00)

P1 (0.93,1.82)

P2 (5.25,2.25)

P3 (3.57,1.82)

P4 (4.50,0.00)
fig	7.12	Representación	de	la	cur-
va interpolada mediante el polino-
mio de Lagrange (a) splines linea-
les (b) y splines cúbicos (c) (Dibujos 
del autor)
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que representa el semicírculo de radio 4.5 y centro en (0.00,2.25). La interpolación 
mediante el polinomio de Lagrange, splines lineales y esplines cúbicos respecti-
vamente, para coeficientes redondeados a dos dígitos (fig 7.12):

Por tanto, como se muestra en el Anejo II, el procedimiento que aporta mayor 
precisión en relación al tiempo de procesado y cantidad de información, es la pri-
mera.

Es por ello que los puntos que provengan de curvas primitivas o requieran re-
construir la forma se interpolarán siguiendo el procedimiento de Lagrange, cuya 
ecuación explícita de la interpolación de Lagrange será el polinomio desarrolla-
do:

y P x a a x a x y L xn n
n

k k
k

n

= = + + + =
=
∑( ) ... ( )0 1

0

(7.16)

La ecuación global será, al igual que en el caso anterior, una función a trozos, cu-
yos segmentos son cada una de los polinomios interpoladores:
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(7.17)

Curvas aproximadas: NURBS

En el caso que la curva obtenida sea una NURBS, la recomposión para poder ma-
nipularla pasa por introducir los parámetros obtenidos (Tabal 7.1) en la ecuación 
NURBS (5.3) y recomponer los polinomios de Berstein (5.4). La computación ge-
neral puede dar lugar a expresiones ciertamente extensas, cuya determinación 
puede es más compleja.
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Al tratarse de una curva paramétrica, se duplica la información en las dos coorde-
nadas. El encadenamiento de las diversas curvas que conforman cada envolvente 
se puede expresar, asimismo, como una función a trozos de curvas paramétricas.

Γ( )

( ) si
( ) si

...
( ) si

t

C t t t t
C t t t t

C t t t tn n n
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(7.18)

reparametrizando cada curva de manera que se cumpla:

C t P
C t P

C t P
C t P

x

x

n n n x

n n nx

0 0 0

1 1 1

1 1 1

( )
( )

...
( )
( )

=
=

=
=

− − −

(7.19)

Cabe mencionar que en todos los casos anteriores, para que el intervalo del do-
minio global de la función de la envolvente sea cerrado y continuo, el intervalo de 
cada trozo debe ser abierto, cerrado [xi-1,xi) salvo el último que debe ser cerrado, 
cerrado [xn-1,xn], ya que deben incluir tanto a P0 como a Pn.

Dirección de las funciones

En este punto hay que realizar una aclaración respecto al significado geométri-
co de las funciones anteriores. Dado que éstas se encuentran direccionadas, en 
función de cómo se introducido la geometría, los valores positivos del eje x de la 
función peso puede no coincidir con la dirección de lectura.

Para subsanar esta discrepancia se plantean dos métodos. El primero forzar a que 
la introducción de la lectura de la geometría siga el valor positivo del eje x, de ma-
nera que todo la anterior se mantenga intacto y seguir el procedimiento habitual 
en análisis matemático, donde las funciones se ordenan con el intervalo de menor 
a mayor.

El otro planteamiento es introducir entre la lectura de la geometría un cam-
bio de coordenadas entre el de introducción S=(O,X,Y,Z) al de lectura de datos 
T=(C,U,V,W), donde C tendrá las coordenadas (P0x,0,Pnz) y el vector u la dirección 
OPn.
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Función peso 

La obtención de la función peso global de la estructura se fundamenta en la yux-
taposición de funciones peso de cada uno de los elementos encadenados, del mis-
mo modo que ocurre con las funciones geométricas.

Como el peso es una función física cuyo valor inicial es conocido (el peso acu-
mulado en el punto más alto es nulo) la integral definida pasa a ser indefinida, 
aplicando la ecuación general en cartesianas de la función peso (6.66) para curvas 
explícitas se obtiene:, mediante la función integral:

w x x x u u du CSUP INFx

x
( ) ( ) ( ) ( ) ( )= −[ ] +∫β γ Γ Γ

0 (7.20)

Del mismo modo, se puede obtener para coordenadas polares, :

w t
x t t s s s ds C

y f
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t

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

(t)
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= −  +

=



 ∫β γ Γ Γ Γ

0


(7.21)

En el caso de curvas paramétricas, la ecuación (6.52), realizando el cambio de 
parámetro, queda de la siguiente manera:

w t
x t t s s s ds C

y f
t

t

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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sup inf sup=
= −  +

=



 ∫β γ Γ Γ Γ

0


(7.22)

En las anteriores ecuaciones (7.20), (7.21) y (7.22) se muestra la constante de inte-
gración C, dado que se tratan de integrales indefinidas. Al transformar la función 
peso en representación explícita, da lugar a una familia de curvas parametrizadas 
por C, La particularización de la solución se muestra a continuación.

Subdivisión del dominio

Los intervalos de los trozos de las funciones de la envolente superior e inferior no 
tienen por qué coincidir (de hecho, la geometría exterior de los arcos no guarda 
relación directa con la geometría interior y la proyección horizontal de los puntos 
iniciales y finales no coinciden, debido a que el ancho del arco lo impide). Por ello, 
la función peso deberá tener un intervalo en cada función que sea la menor entre 
la superior e inferior (fig 7.13).

Concatenación

En una función a trozos es tan importante determinar la propia función, como el 
dominio de sus segmentos, ya que resultan imprescindibles para establecer los 

fig	 7.13	 Subdivisión	 del	 dominio	
para la función peso a partir de la 
envolvente superior e inferior (Di-
bujo del autor)
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valores de la ordenada dónde se produce los cambios de función. Como se ha ex-
presado en el capítulo anterior, ésta debe ser continua y al menos de clase C2. El 
sentido físico de esta imposición es evidente ya que el peso que desciende por una 
estructura se va incrementando a medida que avanza y no puede ni disminuir ni 
aumentar bruscamente.

Por ello es necesario concatenar las funciones de manera que la imagen del valor 
final de cada trozo coincida con el valor inicial del siguiente. Esta circunstancia 
sirve para resolver la constante de integración C, particularizado la solución ge-
neral a una única curva.

Peso total

A partir de la función peso global w(x), la determinación del peso total es inme-
diata, obteniendo la imagen de la función para xf. En función de cómo se haya 
planteado la dirección y el origen de coordenadas, ésta puede ser el total de la 
estructura o la mitad de ella, según exista o no algún eje de simetría.

Función cargas exteriores

La función de las cargas exteriores se introduce en el proceso de cálculo a partir 
de la modelización, tal y como se ha expresado en el apartado anterior, mante-
niendo los intervalos de las funciones geométricas, de manera que se encuentre 
homogeneizados los dominios. Esta circunstancia posee un importancia crucial, 
ya que para establecer la ecuación de equilibrio el sistema de referencia debe ser 
el mismo tanto para la geometría (implícitamente el peso propio, que es la acción 
principal en este tipo de estructuras) como en las acciones.

Las cargas verticales finalmente serán la suma de todas las funciones, cada una de 
ellas expresada como funciones a trozos:

v x w x N qi
i

n

k
k

m

( ) ( )= + + +
= =
∑ ∑

0 0
(7.23)

En este caso las funciones se podrán representar como curvas de clase C1, ni si-
quiera con continuidad geométrica, ya que pueden existir cargas puntuales que 
introduzcan discontinuidades en la función cargas exteriores.

Resolución de la ecuación general de la curva de empujes

Ecuación general: EDO y EDP

La ecuación general de la ecuación del equilibrio en el caso de la familia de planos 
verticales (6.23) para curvas explícitas es una EDO (ecuación diferencial ordina-
ria)de primer grado, como problema de valor inicial que se transforma en la ecua-
ción (6.28) para esfuerzos horizontales constantes. En este caso dicha ecuación 
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(6.28) vuelve a ser una función a trozos, dado que v(x) está expresado asimismo 
del mismo modo y debe integrarse cada segmento de manera independiente.

e x

y x x x x
y x x x x

y x x x xn n n
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≤ <
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(7.24)

Si la función que representa las acciones verticales es continua, la resolución es 
inmediata ya que en cada punto inicial de cada segmento el valor de la pendiente 
es el mismo que en el punto final de la anterior. En caso contrario, se deberán 
concatenar los segmentos de funciones para asegurarse que ésta es continua.

En el caso de curvas paramétricas, cuando la función peso está parametrizada 
bajo el mismo parámetro, la ecuación general (6.23) se transforma en una EDP 
(ecuación diferencial parcial) de primer grado, que se resuelve de la misma ma-
nera que la expresión (6.23) debiendo añadir además de los valores de iniciales, 
en función del parámetro t. 

Cabe destacar la importancia de haber normalizado las funciones, es decir, con-
vertir su dominio a 0..1, de manera que se puede reparametrizar cada segmento, 
simplificando la función empujes de una concatenación de dominios que se in-
crementan una unidad:

e x
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1
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1 2

1
(7.25)

Concatenación de funciones empujes

Al igual que en el caso de la función peso, la función empujes debe ser continua 
y al integral dicha función vuelve a aparecer una constante de integración, que 
vuelve a producir una familia de curvas. La particularización se obtiene concate-
nándolas sucesivamente de manera que den lugar una curva de clase C1.

Obtención de las reacciones

Las reacciones en los extremos de la estructura, especialmente con vistas a enca-
denar los elementos estructurales, se obtiene de manera inmediata, dado que se 
han obtenido por separado las funciones verticales y horizontales. Por ello, sus 
componentes serán:



184  |

La Geometría Analítica como herramienta de análisis estructural de fábricas históricas
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(7.26)

Obtención de las curvas límite

Como se ha expresado anteriormente, las curvas de empujes válidas se encuen-
tras acotadas entre las curvas límite compatibles con la condición del material. 
Geométricamente dichas curvas representan la particularización de la familia de 
curvas parametrizadas con la variable empuje horizontal, obteniendo un valor 
máximo y mínimo. 

Esas curvas se particularizan cuando se producen n-1 rótulas, siendo n el núme-
ro de grados de libertad de la estructura. En caso de estructuras de planas serán 
isostáticas al formarse tres rótulas (Heyman 1999), que analíticamente se puede 
expresar como:

 1. La curva e(x) en el punto P(x0,y0) es tangente a la curva envolvente, por 
lo que los vectores tangentes en P  a Gi y e, son paralelos 

 2. El punto P pertenece a ambas curvas por lo que la imagen de ambas 
funciones es igual a y0

r x r x

e x x y
e i
'( ) '( )

( ) ( )
0 0

0 1 0 0

 Γ

Γ= =






(7.27)
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7.4 REPRESENTACIÓN Y 
VALIDACIÓN

En esta última etapa del método expuesto, verifica la estabilidad de la estructura, 
y por tanto la seguridad, a partir de las afirmaciones del Teorema de la Seguridad 
del Análisis Límite aplicado a fábricas.

Verificación gráfica del equilibrio

La comprobación del equilibrio de la estructura, como se ha enunciado anterior-
mente, se realiza mediante el dibujo de una línea de empujes compatible con las 
cargas. Dado que el resultado de las ecuaciones (7.24) y (7.25) son una serie de 
familias de curvas, dibujando una de ella quedaría resuelto el equilibrio.

Para ello la representación de una curva tanto explícita como implícita es inme-
diata, trasladando dichas ecuaciones al programa de modelado geométrico con 
del que se ha tomado la información. En función de las características propias de 
cada software CAD se realizará de una manera u otra, pero en el fondo, el proce-
dimiento se limita a su representación.

Sin embargo, como la familia de soluciones no está determinada por una solución 
única (ver Capítulo 6.1), la representación no es posible sin antes tomar una serie 
de decisiones, que pasan, generalmente por:

• Establecer un punto de paso de la curva, generalmente el punto inicial o 
el punto más alto, I0(x0,y0) (fig 7.14)
• Establecer la pendiente en dicho punto (valor de m en x0) que equivale en 
el procedimiento gráfico a situar verticalmente el polo 0 (fig 7.15)

Si los valores de empuje no se encuentran acotados, por no haber establecido las 
curvas límite, se pueden estimar un valor de empuje inicial aleatorio y a partir 
de él modificarlo hasta encontrar el que se acomode a la condición de equilibrio 
en el caso que exista. Este procedimiento en esencia es el mismo que el método 
de Fuller para cálculo vectorial (Huerta 2004), pero con la ventaja que la curva se 
encuentra parametrizada en H y la representación de geometrías paramétricas 
resulta muy sencillo e inmediato con los softwares CAD existentes.

De todas maneras, las soluciones a la familia de curvas son numerosas y éstas se 
discuten en detalle en el Capítulo 7.5, dado que existen varios parámetros que 
pueden modificarse.

Cabe destacar que este procedimiento que se estima como el más adecuado dado 
que, desde el punto de vista intuitivo y visual, la representación gráfica es el más 
conveniente. Debido a que este procedimiento parte de un entorno geométrico 
gráfico, deba ser mostrado en el mismo entorno gráfico, aunque para llegar a ellas 
se hayan empleado la geometría analítica.

fig	7.14	Elección	del	punto	de	paso	
I0 (Dibujo del autor)

fig	7.15	Elección	de	la	tangente	en	
I0 (Dibujo del autor)



186  |

La Geometría Analítica como herramienta de análisis estructural de fábricas históricas

Verificación analítica del equilibrio

La verificación analítica, más “oscura” desde el punto de vista intuitivo, debe ha-
cer la misma comprobación que en el caso anterior: que todo punto de la curva 
de empujes esté situado en la porción del plano delimitado por la envolvente su-
perior e inferior. Si se recurren a las funciones empuje y envolventes se puede 
expresar como:

Γ Γsup inf( ) ( ) ( ) [ , ]a e a a a I x xn≥ ≥ ∀ ∈ →0 

(7.28)

Dado que la verificación en todos los puntos del dominio es una tarea imposible 
(el dominio de las funciones pertenece al conjunto de números reales y por tan-
to existen infinitos puntos que comprobar), ésta se puede hacer en el punto más 
desfavorable. Para ello introduciendo las funciones distancia entre la función 
empuje y la envolvente:

d e d
d e d

( , ) :
( , ) :
Γ
Γ

1 1

2 2

= →
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(7.29)

El punto de comprobación coincidirá con el mínimo de las distancias mínimas a 
las envolventes, que se pueden expresar como:

x d* min(min( ( ,e)),min(d( ,e)))= Γ Γ1 1

(7.30) 

Por tanto el punto de comprobación será en dicho punto:

Γ Γsup
* *

inf
*( ) ( ) ( )x e x x≥ ≥

(7.31)

Coeficiente de seguridad geométrico

El coeficiente de seguridad geométrico se puede expresar a partir de la definición 
realizada por Heyman (1999) como la relación entre el espesor menor del arco 
donde se puede encajar la línea de empujes que arcos de espesor constantes coin-
cide con el cociente entre el área de la estructura real frente al área que ocupa la 
línea de empujes (fig 7.16):

γ = =
A
A

e
e

tot

red

tot

red
(7.32)

Este concepto está planteado para estructuras idealizadas, donde el modelado de 
las curvas se realiza por medio de primitivas (arcos de circunferencia y rectas en 

fig	7.16	coeficiente	geométrico	en	
curvas	 homotéticas	 (Dibujo	 del	
autor)
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la mayor parte de los casos). Sin embargo las estructuras reales no suelen ser dos 
curvas homotéticas por lo que el concepto de seguridad geométrico puede ser 
adaptado.

El límite de seguridad, g = 1, se produciría cuando se formen tres rótulas (que 
coincide con la trasformación de la estructura en isostática) al ser la curva de em-
pujes tangente en uno y dos puntos respectivamente, a las curvas que forman la 
envolvente. Por ello, la seguridad en cada punto será función de la distancia que 
existe entre la curva de empujes a cada uno de las curvas exteriores.

Cuando estas funciones (7.29) sean mínimas, será en el punto en la que se produ-
cirá la rótula, ya que al variar el empuje horizontal, la curva de empujes se aproxi-
mará sucesivamente al borde. Por ello se puede definir el coeficiente instantáneo, 
dado que las distancias varían, por extrapolación de la ecuación (7.16) se puede 
expresar como:

γ 0
1 2

2 2

=
min( , )

( , )
d d

d Γ Γ
(7.33) 

El coeficiente global de seguridad, se puede expresar como cociente entre el an-
cho real de la estructura y el ancho que ocupa la línea de empujes entre los dos 
puntos más cercanos a los extremos:

γ =
e
e
tot

reduc
 (7.34)

Las condiciones que deben darse para que el punto P de la curva envolvente de la 
estructura G1(x), sea el más cercano a la curva de empujes e(x), se produce cuando 
la función distancia sea mínima, esto es que su derivada sea nula. Si ambas cur-
vas tienen parametrizaciones distintas, los vectores tangentes en P, en t0 y so, son 
paralelos, por lo que su producto escalar coincide con el producto de los módulos:
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(7.36)

Comprobación del deslizamiento en estribos

fig	7.17	coeficiente	geométrico	de	
curvas	no	homotéticas	(Dibujo	del	
autor)
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La otra comprobación que, junto con la verificación del equilibrio global, es se-
ñalada como crítica según Heyman (1999) es el deslizamiento horizontal entre 
piezas en el arranque de estribos. El punto más desfavorable para realizar dicha 
comprobación se encuentra dónde el empuje horizontal es mayor (en este caso 
constante) y la tensión vertical menor (esto es, la parte superior del estribo donde 
entra el empuje) (fig 7.18).

Esta comprobación se encuentra fuera del Análisis Límite Estándar, dado que uno 
de sus fundamentos establece que éste se encuentra impedido. Para ello se pue-
de recurrir a soluciones simplificadas como el criterio de rotura Mohr-Coulomb 
(Ramos 2015) o soluciones más complejas como modelos de sólidos rígidos (Mag-
dalena 2013).

Atendido a la simplicidad a pesar de perder precisión, se estima que el procedi-
miento más adecuado es el primero, empleando un ángulo de deslizamiento nulo 
del lado de la seguridad:

f fv v= +0 µσ
(7.36)

donde fvo es la resistencia al deslizamiento pura, s la tensión normal y m el coefi-
ciente de rozamiento del mortero con la pieza. 

La tensión normal que aumenta el rozamiento sólo puede provenir de las cargas 
situadas por encima del plano horizontal que define la entrada , que en su situa-
ción más desfavorable, corresponde con el peso propio del propio estribo situado 
por encima del punto (fig 7.19). Si se denomina a este punto I(Ix,Iy), y a la inter-
sección con la envolvente superior del estribo C(Cx.Cy), donde Cy = Iy, el plano de 
la envolvente inferior será y = Iy. El peso del estribo We se puede determinar del 
mismo modo que el resto de funciones de peso propio (ver Capítulo 7.2 y Capítulo 
7.3). Si b es el ancho total del estribo y el espesor total se verificará que no se pro-
duce deslizamiento cuando se cumpla la condición:
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(7.37)

fig	 7.18	 Punto	 de	 verificación	 del	
deslizamiento en estribos. Redibu-
jado por el autor a partir de Huer-
tas (2004)

fig	 7.19	Acciones	 que	 intervienen	
en el deslizamiento de estribos 
(Dibujo del autor)
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7.5 EXTENSIÓN DEL MÉ-
TODO

En el presente apartado se exponen varios aspectos de cómo se puede extender el 
método descrito anteriormente a otras situaciones con condicionantes más com-
plejos, como el caso de modelos tridimensionales a partir del planteamiento de 
modelos 2D y 2 1/2 D. 

También se plantea cómo se puede introducir en el modelo, y por tanto en el pro-
ceso de verificación, información adicional que se obtiene habitualmente en la 
toma de datos constructiva como es el mapa de lesiones, o cómo estimar la evolu-
ción de un cierto daño o proceso patológico.

Por otra parte, además de la información obtenida de las curvas paramétricas, 
que verifique el equilibrio por geometría gráfica es posible, mediante la aplica-
ción de este método, la obtención de otros datos tanto analíticos como gráficos, 
necesarios para otros estudios estructurales ulteriores o que precisen de más de-
talle y de evaluaciones más específicas.

Acciones exteriores horizontales

Para implementar una acción horizontal (dado que la resolución de Milankovitch 
fue realizada para acciones exteriores nulas) y determinar la ecuación de la línea 
de empujes correspondiente, se puede partir de la ecuación general en cartesia-
nas (6.20), particularizándola para planos verticales (f = 0):

Vdx Hdy P dxH− − =ε 0
(7.38)

Separando las acciones exteriores en dos funciones verticales pV(x) y horizontales 
pH(x) como acciones verticales (fig 7.20), las expresiones (6.18) y (6.19) quedarían:

V P Adx p dx

H Q p dx

x

x

Vx

x

Hx

x

= + +

= −

∫ ∫

∫

βγ
0 0

0
(7.39)

Sustituyendo las expresiones (7.39) en (7.38), e integrando respecto a y, la solu-
ción general será:

y y V P e
H

dxH
x

x
= +

−
∫0

0

(7.40)

La ecuación anterior sería la representación analítica en cálculo gráfico, de aque-
lla en el que el punto desde donde se toman los vectores del antifunicular se des-
plaza horizontalmente siguiendo una ley (fig 7.21). De esta manera se puede eva-
luar, por ejemplo, la incorporación de la acción del viento al análisis global, que 

fig	 7.21	 Representación	 vectorial	
del	empujes	horizontales	no	cons-
tantes (Dibujo del autor)

fig	7.20	Fuerzas	que	interviene	en	
el equilibrio de un diferencial de 
arco	con	acciones	horizontales	no	
constantes (Dibujo del autor)
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en el caso de una acción constante H, la función respecto a x será la inversa de la 
función de la envolvente exterior.

Rellenos con empujes no verticales

La existencia de los rellenos sobre el trasdós de la bóveda es un elemento funda-
mental para garantizar la estabilidad en muchos tipos de estructuras de fábrica. 
Gracias a las recientes aportaciones de Ramos (2015) mencionadas en el Capítulo 
anterior, su función puede ser repartir las cargas puntuales en la parte superior 
(especialmente en cargas puntuales), añadir peso a la estructura que ayude a 
centrar las cargas, aumentar el rozamiento y disminuir la posibilidad de desliza-
miento entre bloques, estabilizar el efecto de cargas asimétricas o permitir el paso 
de las acciones en su interior, estabilizando la estructura.

Según el mismo autor, las acciones de los rellenos se pueden clasificar en función 
del tipo de relleno en:

• Rígidos: las acciones pueden descomponerse en sus componentes verti-
cales y horizontales, empleando para ello el criterio de Mohr-Columb consi-
derando conservadoramente que no existe cohesión
• Granulares firmes: se puede descartar la acción horizontal que provoca el 
relleno ya que por el efecto silo por un lado y por el deslizamiento del relleno 
cuando el ángulo del trasdós aumenta respecto a la horizontal, cerca de los 
apoyos. 
• Granulares cohesivos: el pequeño valor de la cohesión considerada del 
relleno granular provoca un valor del empuje nulo en la superficie, según ex-
presa Ramos (2015) según la formulación de Rankine.

Se puede estimar que todos ellos, trasmiten acciones horizontales y verticales so-
bre la estructura, en mayor o menor medida, según su consideración y naturaleza. 
La acción vertical se puede introducir como un aumento del peso propio en fun-
ción de la relación de pesos específicos y dimensiones considerado en la ecuación 
(7.20) o (7.21), según el tipo de modelización, mientras la componente horizontal 
se puede estimar como una acción variable respecto a la tangente del ángulo del 
trasdós, esto es, respecto a la derivada de la envolvente superior:

H x w x w x xr r( ) ( ) tg ( ) ( )sup
'= =α Γ

(7.41)

Arcos enjutados y exentos

La clasificación fundamental de los arcos, desde el punto de vista mecánico, se 
encuentra en que estos estén enjutados o no (Torroja 1955). Por ello, es necesario 
mencionar cómo se pueden analizar cada uno u otro tipo de arcos según la meto-
dología propuesta.
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En los primeros, la flexión está impedida por el muro que lo acompaña, por lo que 
el propio muro permite trasmitir los empujes y el comportamiento de éste puede 
tenerse en cuenta mediante dos consideraciones:

• La enjuta es un relleno rígido, caracterizado de la misma manera que las 
fábricas, con su peso específico aparente 
• La enjuta es una parte del arco, con una disposición de juntas horizonta-
les y verticales

La primera se puede implementar como relleno rígido tal y como se ha expuesto 
el apartado anterior mientras que la segunda puede como parte de la estructura, 
que está compuesta de dos estratos de igual o diferente composición constructiva.

Dado que el método geométrico analítico propuesto realiza la determinación de 
la línea de empujes y es probable que dicha línea pueda pasar por la enjuta para 
garantizar la estabilidad, se estima más conveniente la segunda, por lo que así se 
lleva a cabo en los casos de aplicación que se muestran en el Capítulo 10.

Modelado de lesiones: deformaciones y roturas

En la intervención sobre estructuras de fábrica y especialmente en las relativas 
al Patrimonio, la evaluación de los daños existentes resulta crucial para poder 
evaluar tanto su capacidad portante como la idoneidad de las intervenciones. 
Como se ha descrito anteriormente, las estructuras modifican su geometría a lo 
largo del tiempo para adaptarse a la modificación de sus condiciones, tales como 
cambios en las acciones, movimientos en los apoyos,… y esto produce una serie de 
lesiones en la estructura, que deben evaluarse y considerarse previas a cualquier 
propuesta de intervención (fig 7.22)

La incorporación de mapas de lesiones en el modelo geométrico es una práctica 
habitual en los procesos de toma de datos constructivos en intervenciones, por lo 
que dicha información debe poderse transferir al modelo estructural. Las lesio-
nes mecánicas, que son las específicas de los elementos estructurales de fábrica 
(Monjo y Maldonado 2001) pueden clasificarse en:

• Deformaciones: por desplome, alabeo o pandeo
• Roturas: grietas, que afectan a todo el espesor o fisuras, que sólo afecta a 
la superficie

Las primeras se manifiestan, evidentemente, en la geometría de la estructura y 
por tanto se incorporan al modelo geométrico desde el momento que se realiza 
el análisis. Es importante volver a subrayar que para que el análisis sea válido y 
responda a la realidad, debe realizarse con la geometría real del momento en que 
se realiza, en lugar de la geometría idealizada con la que se debió proyectar.

fig	7.22	Grietas	típicas	de	bóvedas	
cuartipartitas estudiadas por Sa-
bouret (Heyman 1999)
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Dentro de las lesiones mecánicas más significativas a lo que a la estabilidad se re-
fiere, se encuentran las roturas. La incorporación al método geométrico analítico 
de dicha información pasa por introducir la discontinuidad del material, que se 
puede realizar mediante tres procedimientos.

El primero de ellos consiste en obviar la discontinuidad del material en el análisis 
y determinación de la línea de empujes y hacerlo pasar por ella, siendo consciente 
de que para que las compresiones sean trasmitidas el contacto entre piezas debe 
existir (Huerta y Fuentes 2013). De esta manera se acepta una discontinuidad en 
la trasmisión de cortantes pero no de compresiones, por lo que en ese punto el 
deslizamiento no está impedido y debe comprobarse posteriormente (fig 7.23).

El segundo (fig 7.24a) consiste en introducir una discontinuidad en el geométri-
co. Para ello, de forma más o menos acusada, se puede definir en la envolvente 
superior o inferior un conjunto de segmentos conexos que simulen la posición y 
profundidad del daño. 

La consecuencia inmediata de esto se encuentra en la modificación del peso 
propio del elemento estructural, ya que al reducirse el área, proporcionalmen-
te se reducirá el peso, especialmente si se realiza de forma poco realista, ya que 
el agrietamiento sin desprendimiento no produce una reducción de la masa del 
elemento. 

Por otra parte, este procedimiento no es aplicable a modelos de puntos y alám-
bricos, ya que no existe una curva inicial que defina previamente la envolvente. 
En aperturas de fisuras menores del orden de la tolerancia del modelo (esto es, si 
el modelo se realiza en unidades de milímetros y la apertura de fisura es de dé-

fig	7.24	 Inclusión	de	 lesiones	me-
diante	 modificación	 de	 la	 envol-
vente	(izq)	y	mediante	la	exclusión	
del	 conjunto	de	puntos	 (dch)	 (Di-
bujos del autor)

fig	 7.23	 Evaluación	 del	 equilibrio	
sin	considerar	la	existencia	de	dis-
continuidades debida a lesiones 
(Huerta y Fuentes 2013)
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cimas de milímetro) tampoco es aplicable, el análisis se saltaría la situación del 
daño y no se tendría en cuenta.

La última (fig 7.24b) pasa por lo que se puede denominar una discontinuidad ana-
lítica, esto es, definir un conjunto de puntos del intervalo por los que no puede 
trasmitirse empujes. Si A es el conjunto de puntos de 



2  definidos por una en-
volvente superior y otra exterior, Gsup y Ginf, respectivamente, esto se podría expre-
sar como:

A P P Pn={ }∈ ∩0 1
2, ,..., : sup inf Γ Γ

(7.42)

La diferencia de facilidad o complejidad de la implementación entre los proce-
dimientos anteriormente descritos, es notable. Mientras la primera no necesita 
implementación, simplemente ser consciente de realizar la verificación del desli-
zamiento posteriormente. La segunda tampoco necesita de puesta en marcha de 
ninguna acción adicional al método general descrito, ya que la propia metodolo-
gía “lee” la discontinuidad como parte de la envolvente. 

La última requiere de una verificación adicional, donde a la expresión (7.42) ha-
brá que añadir la comprobación del conjunto de puntos A, que se puede simpli-
ficar en dos, que corresponden con el principio y el final de la lesión (entendida 
esta como una línea que recorre la estructura). Esto el más cercano a la envolven-
te inferior y el más cercano a la superior.

Movimientos de la estructura

En el estudio de los procesos patológicos de una estructura es habitual circuns-
cribirla al momento temporal del estudio, o en un periodo que abarque desde las 
actuaciones e intervenciones documentadas hasta el momento actual. Es lo que 
García y Escudero (2011) denominan “la pequeña historia de la construcción”. Se 
trata, por tanto, del estudio del pasado del edificio.

Por otra parte, la verificación de una estructura histórica de fábrica a partir del 
modelo geométrico da lugar a la “foto fija” de esa estructura, en un momento muy 
determinado que coincide con el del levantamiento. Se trata del estudio del pre-
sente del edificio

Pero el conocimiento de la evolución de los movimientos de este tipo de estructu-
ra es crucial para determinar el grado de seguridad o la urgencia de la interven-
ción (Mencías y Calle 2014). Es necesario saber qué puede ocurrir si se desploma 
el estribo una cierta distancia o cuanto más se puede hundir la cimentación hasta 
producirse el colapso o que se reduzca el nivel de seguridad a valores inacepta-
bles. Se trata del estudio del futuro del edificio.
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El método geométrico gráfico permite realizar el estudio de una manera muy fa-
rragosa, tediosa y artesanal. Se trata de construir una línea de empujes para cada 
posición geométrica, dado que ésta se encuentra íntimamente ligada a la geome-
tría de la estructura y una mínima modificación provoca cambios notables en la 
posición de la línea de empujes (Heyman 1999).

La posibilidad de computerizar esta labor tan monótona y repetitiva resulta vital 
para reducir tiempos y costes en los análisis. Antecedentes de este procedimiento 
se encuentran en los trabajos de Block y Oschendorf (2006) mencionados en el 
Capítulo 3, para un determinado modelo geométrico y de daño, mediante cálculo 
vectorial. 

Poder realizar este estudio con cualquier geometría estructural, con cualquier 
tipo de acciones y con cualquier movimiento es lo que permite el método geomé-
trico analítico, ya que las ecuaciones de equilibrio iniciales no se modifican al 
variar la geometría, sólo la posición de la curva de empujes. y esta, se encuentra 
parametrizada conforme a valores de paso de la geometría deformada.

En el caso de que las condiciones de contorno se modifiquen, por ejemplo, por el 
giro de un estribo, y se alteraran la posición de las cargas, la posibilidad de tener 
el procedimiento computerizado y que pueda ser recalculado de manera inme-
diata permite una agilidad importante en el proceso. 

De todas maneras, el análisis presentado no pretende incluir efectos dinámicos ni 
de mecánica de fractura, donde sería necesario introducir nuevos condicionantes 
que los geométricos y constructivos mencionados.

Evaluación de tensiones de compresión

Como se ha comentado en el Capítulo anterior, las tensiones normales de servicio 
de las estructuras históricas de fábrica suelen ser bajas, incluso uno o dos órdenes 
por debajo de la tensión de rotura. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesa-
rio poder evaluarlas en algún punto concreto bajo la premisa del Análisis Límite 
Estándar, esto es, que el valor de servicio no se aproximará al límite. En algunos 
casos la determinación gráfica de las tensiones puede ser muy sencilla mientras 
en los casos de geometría irregular puede complicarse notablemente.

Una vez conocida la posición y magnitud de la resultante obtenida de la curva de 
empujes, dado que es una función geométrica, la distribución de tensiones de-
penden de la sección de la fábrica, que también es una función geométrica. Por 
ello, su evaluación se puede realizar mediante un procedimiento sencillo, dado 
que se parte de funciones geométricas. 

El procedimiento simplificado para obtener las tensiones se ha realizado tradi-
cionalmente partiendo de la totalidad de la sección y determinando la excentrici-
dad geométrica de la resultante ξ respecto al centro de gravedad (Wolf 1921),. Con 
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una distribución de configura un prisma trapezoidal de esfuerzos (o un parale-
lepídedo si la excentricidad es nula), se puede definir analíticamente (fig 7.25) a 
partir de la posición de la línea de empujes (Heyman 1982). Para el caso de reali-
zar el análisis en coordenadas polares por medio de planos verticales, el esfuerzo 
perpendicular a la sección será únicamente el horizontal y el área estará definida 
por el espesor b y el ancho de la sección t:
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(7.43)

Escribiendo la formulación anterior como función respecto a x, se obtiene la ex-
presión general de las tensiones máximas y mínimas en un punto cuando la re-
sultante se encuentra dentro del Núcleo Central de Inercia en coordenadas car-
tesianas:
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Si el conjunto de planos del análisis es radial, para el sistema de coordenadas 
polares (fig 7.26), la función anterior se puede expresar del mismo modo, con la 
única diferencia que la resultante perpendicular al plano de corte se obtendrá de 
la composición respecto al plano j + p/2 de la resultante vertical V y horizontal 
H del empuje:
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En el caso del paso de la resultante fuera del tercio central, aparecerán traccio-
nes entre las piezas que la fábrica que, al no ser capaz se soportarlas, la fábrica 
se fisurará (Heyman 1982). El bloque de tensiones resultantes se podrá obtener 
geométricamente a partir del equilibrio del volumen de tensiones (Wolf 1921):
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(7.46)

La función que representa la tensión normal máxima para coordenadas cartesia-
nas será:

fig	7.25	Determinación	de	 tensio-
nes normales para un sistema de 
coordenadas cartesiano (Dibujo 
del autor)

fig	7.26	Determinación	de	 tensio-
nes normales para un sistema de 
coordenadas polar (Dibujo del au-
tor)
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mientras que en coordenadas polares será:
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Geometría estática y dinámica

De la capacidad de relación entre la geometría y los parámetros que lo deter-
minan, surge la geometría dinámica, expresión computerizada entre geometría 
gráfica y analítica. Existen diversos software que permiten visualizar de manera 
inmediata dicha relación, con las ventajas que ello conlleva.

Nacida en el ámbito docente, la geometría dinámica es un campo que se encuen-
tra en este momento en pleno desarrollo y expansión. Los programas de geome-
tría dinámica se han convertido en uno de los recursos informáticos que mejor 
permiten la interactividad del usuario con las ideas matemáticas. 

En este momento existen diversos programas de software dedicados a geometría 
dinámica. Entre ellos el más extendido, quizá pueda ser GeoGebra (International 
GeoGebra Institute 2012), que se trata de un software gratuito de código abierto 
para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, combinando módulos de 
geometría interactiva con álgebra computerizada, cuyo origen se encuentra en 
la tesis de Master de su creador, Markus Hohenwarter en 2002 (Hohenwarter y 
Lavicza. 2010)

Mediante el empleo de la geometría gráfica convencional, los análisis de equili-
brio se pueden considerar estáticos. En cambio con el empleo de geometría analí-
tica se puede aplicar el término dinámico dado que se muestra la relación entre la 
geometría analítica que se encuentra en el procesado y la gráfica, que se encuen-
tra en la visualización de los resultados.

En el Capítulo 9, se presenta con más detalle el empleo del programa de Geome-
tría Dinámica, Geogebra para la validación del procedimiento, ya que se trata de 
un software eminentemente matemático con una finalidad didáctica, lejos de las 
capacidades gráficas de los programas de CAD.

Aproximación a fenómenos locales desde el equilibrio global

El estudio de fenómenos locales en una fábrica es de gran importancia a la hora 
de realizar una intervención. Por ejemplo, la viabilidad de colocar un tirante en 
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un punto depende, en muchos casos, de lo que ocurre en dicho punto y no en 
el resto de la estructura. Lo mismo sucede con discontinuidades puntuales tales 
como vacíos, fenómenos de aplastamiento a nivel de mortero, fisuración de la in-
terfase, ... muy habituales, por otra parte, en este tipo de estructura.

El análisis límite del equilibrio no presenta una solución directa y única a estos 
problemas, ya que parte de unos supuestos del material, que a nivel local son muy 
conservadores (resistencia a tracción nula) o muy poco (resistencia a compresión 
ilimitada y deslizamiento impedido). 

Sin embargo esta teoría sí que dota de un intervalo de soluciones, definidas por 
las curvas límite. Sabiendo que para que se cumpla la verificación del equilibrio, 
la resultante de las acciones debe pasar entre un intervalo de posiciones con un 
intervalo de valores, respecto al plano de corte elegido, las posibilidades de solu-
ción se ven reducidas. 

Existen muchas formas de estudiar los planteamientos locales, pero requieren de 
un conocimiento con más profundidad tanto del material como de las solicitacio-
nes. Pero dado que existen infinitos estados de equilibrio las posibles solicitacio-
nes también pueden ser infinitas, estas estarán acotadas entre un límite superior 
y otro inferior. Por tanto, se puede realizar una primera aproximación a lo que 
ocurre en un punto de la estructura a nivel local (deslizamiento, compresión, va-
lores de tensiones) a partir del planteamiento general de equilibrio del Análisis 
Límite conociendo el rango de soluciones posible de localización y magnitud de 
los empujes.

Extensión a cúpulas y bóvedas: Superficies de empujes

Como se ha mencionado anteriormente, el método se ha diseñado para ser apli-
cado a estructuras que se pueden reducir a planas con espesores constantes o con 
espesores variables. Sin embargo, también se ha estudiado la posible aplicación 
a estructuras desde el punto de vista geométrico, empleando la misma metodo-
logía. 

Cabe mencionar que analíticamente no supone ninguna diferencia, ya que las 
funciones de una variable en 



n pueden ser extendidas directamente a dos varia-
bles en 2 . Dado que como se ha reseñado en el Capítulo 5.1, en numerosas oca-
siones el levantamiento geométrico se realiza sobre modelos tridimensionales, es 
necesario detenerse a expresar las particularidades que implicaría el trabajo con 
superficies en lugar de curvas. 

Superficie de empujes

La verificación de la estabilidad en general de estructuras históricas tridimen-
sionales de doble curvatura, pasa por determinar la trayectoria de los empujes, 
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que extrapolando el concepto de curva plana al espacio, se puede definir como 
superficie de empujes (Ayala y Tomasoni 2011).

Ésta, por extensión del concepto de línea de empujes, se entiende como la po-
sición de la resultante de las cargas aplicadas en una estructura respecto a dos 
conjuntos de planos no paralelos. Si en el Capítulo anterior se establecía como 
premisa que la familia de planos era vertical siguiendo el eje x, para la superficie 
de empujes se puede fijar que los planos sean paralelos al plano OXZ por un lado 
y paralelos al plano OYZ por otro. En el fondo, esta idea no deja de asumir im-
plícitamente la técnica clásica de los cortes de estructuras, donde el conjunto de 
planos primarios discretizaban las cargas de peso propio.

Por ello es necesario establecer una familia primaria de planos, respecto a los que 
se establece el ancho de la estructura (fig 7.27a) y otra secundaria, respecto a los 
cuales se localizan los empujes (fig 7.27b), que en este caso son curvas paralelas a 
dichos planos. La elección de la familia de planos, pude ser cualquier otra e inclu-
so no tratarse de planos sino de superficies, como por ejemplo, si las envolventes 
se encuentran parametrizadas respecto a u y v, usando coordenadas curvilíneas o 
coordenadas polares en caso de superficies de revolución. 

El dominio de la función en la que se encuentran representadas los conjuntos de 
planos primar será una carta en 



2  cuya imagen en el espacio serán las envol-
ventes superiores e inferiores. En el caso de coordenadas cartesianas, la carta será 
la proyección sobre z = 0 de las propias superficies, y si la familia de planos es 
vertical paralela a los planos coordenados, el propio dominio de la función repre-
senta el dominio de integración. Cabe recordar que a las superficies tridimensio-
nales (como extensión del método aplicado a figuras planas) es también aplicable 
la direccionalidad, que en este caso se representa respecto a dos variables (fig 
7.28), ya que las cargas se trasladan siguiendo un recorrido establecido por razo-
nes constructivas (ver apartado siguiente).

La ecuación de la superficie de empujes en coordenadas cartesianas será, extra-
polando la ecuación (6.28) a funciones de peso explícitas de dos variables, siendo 
v la familia primaria y u la secundaria:
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(7.49)

Del mismo modo que la ecuación de la curva de empujes en estructuras planas da 
lugar a una familia de curvas, la ecuación (7.49) da lugar a familias de superficies 
parametrizadas respecto a la curva G0, el empuje H y la pendiente de la recta tan-
gente a la curva G0 paralela a los planos secundarios.

Como punto de partida se toma el mismo planteamiento realizado por Heyman 
(1996), en la que se divide el estudio separando entre cúpulas y bóvedas, tal y 

fig	7.28	Dominio	de	una	superficie	
que corresponde a un cuarto de 
bóveda cuatripartita, direccionada 
según el recorrido de las cargas 
desde	la	clave	hasta	el	apoyo	(Di-
bujo del autor)

fig	7.27	Familia	de	planos	primaria	
(sup) y secundaria (inf) para una 
superficie	genérica	(Dibujo	del	au-
tor)
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como se menciona en el Capítulo 6.1. Las primeras se pueden estudiar como es-
tructuras de revolución, en las que el sólido se genera por medio de un arco que 
gira en torno a un eje vertical, mientras las segundas cabe diferenciar el compor-
tamiento de la plementería de los nervios. 

Cúpulas

Tal y como se comentó anteriormente, la resolución del equilibrio de una cúpula 
de revolución agrietada puede ser fácilmente convertible en una serie de arcos, 
con un espesor variable, colocados radialmente. Dicho espesor, viene determina-
do por el número de gajos en los que se divida la cúpula para el análisis.

En una aproximación mediante un número de sistema de arcos discretos donde 
la técnica de los cortes se emplea radialmente, para un número de cortes N, que 
divide una cúpula de revolución completa en gajos cuyo ángulo de revolución es 
f= 2P/N la función espesor se define como (fig 7.29):

β φ( ) ( )x R x= +0

(7.50)

donde R0 es el radio de la cúpula en la cota superior, por lo que todo el procedi-
miento anteriormente descrito sería de aplicación directa e inmediata.

Se puede, asimismo, evaluar la cúpula mediante la función empujes continua en 
x e y, (7.41) situando el eje de coordenadas en el centro de la misma, de manera 
que la direccionalidad venga dada por un dominio creciente desde el punto más 
alto (centro) al más bajo (cualquiera del diámetro exterior, y por lo tanto con una 
coordenada x o y de valor absoluto mayor). 

En el caso que exisa un óculo o la cúpula no estuviera cerrada por disponer de 
linterna o cupulín, la curva inicial de empujes estará situada entre el contorno 
superior e inferior de la propia cúpula, cuya condición debe establecerse previa-
mente a la representacion de los empujes. 

En estos casos, fundamentalmente en geometrías asimilables a revolución, suele 
ser computacionalmente más sencillo realizar el cambio de parámetro a una ge-
neración radial, con siguiente cambio de variable:

y sen x
sen

= −
−

( )
( )

φ
φ

2

2 1
(7.51)

siempre y cuando se pueda establecer un centro, labor a veces francamente difí-
cil, cuando de estructuras deformadas se tratan. En cualquier parametrización de 
superficies, el empleo de coordenadas paramétricas es siempre posible, especial-
mente si la geometría se ha definido de esta manera.

fig	 7.29	 Arco	 de	 espesor	 variable	
definido	 radialmente	 (Dibujo	 del	
autor)
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Bóvedas

En la verificación de la estabilidad en bóvedas de crucería y en general de todas 
las estructuras históricas nervadas, se deben separar por un lado el comporta-
miento de los nervios del correspondiente a la plementería (Mas-Guindal 2011), 
estudiando primero la superficie que define espacialmente la bóveda y posterior-
mente los nervios y arcos fajones y formeros.

Para el estudio de la estabilidad de la plementería, se debe verificar mediante la 
comprobación de la superficie de los empujes respecto a la envolvente superior e 
inferior que lo delimita. Por ello, para aplicar la metodología analítica presenta-
da, la función volumen, que posteriormente deriva en la función peso propio, se 
debe asimismo definir respecto a dos familias de planos verticales (fig 7.30).

Por esta circunstancia, la denominación de la familia primaria o secundaria va-
riará según el cuarto de bóveda analizado, lo que obliga a estudiar de manera 
independiente cada fragmento de bóveda separándolas por los nervios. Esto no 
supone ninguna dificultad en el procedimiento si se emplea el encadenamiento 
de estructuras, como se ha mostrado anteriormente. La disposición de la plemen-
tería debe incorporarse a la información constructiva de la que debe disponerse 
previamente al análisis (fig 7.31).

El análisis de bóvedas con multiplicidad de nervios (como el caso de bóvedas es-
trelladas o las de abanico) puede realizarse siguiendo el mismo proceso, con la 
única diferencia de que el conjunto de planos de estudio no serán ortogonales 
entre sí, y deberá variar en función de las posiciones de los nervios del contorno.

Las leyes de empujes entre las porciones de bóvedas pueden ser tanto constantes 
como variables con el valor reducido en la clave (fig 7.32), caso este último más 
habitual en las construcciones históricas (Heyman 1999). Implementar el segun-
do de ellos, no supone más que introducir en la función H(y) en la ecuación de la 
superficie de empujes (7.41). Dicha función la proporciona Heyman (1995) como 
solución de la bóveda como cáscara y tiene la siguiente expresión, donde w es el 
peso medio de la bóveda en proyección horizontal, que se puede sustituir por el 
valor inicial:

fig	 7.31	 Diferentes	 disposiciones	
de la plementería de para el es-
tudio de la bóveda (Ungewitter 
1890)

fig	7.32	Empujes	constantes	(sup)	
y reducido en la clave (inf) según 
Heyman (1999) (Dibujos del autor)

fig	7.30	Familia	de	cortes	paralelos	
a las claves de una bóveda cuatri-
partita (Dibujo del autor)
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H y wy( ) (x ) (x ) (x )sup sup= − = − −( )2 2 0 0 0γ Σ Σ
(7.52)

A la hora de analizar los nervios, éstos no dejan de ser una serie de arcos que re-
ciben las acciones que trasmite la plementería. Por tanto puede analizarse tanto 
como arcos cuyas acciones son las reacciones de la superficie de la plementería 
como elemento encadenado a los plementos como arcos que reciben un peso de 
ancho variable. El mismo procedimiento cabe realizar para arcos formeros y fajo-
nes, cuyos empujes proviene de la plementería (Mas-Guindal 2011).

La trasmisión de los empujes horizontales estudiados por Heyman (1996) que se 
realiza radialmente, puede ser evaluado intercambiando las direcciones de los 
planos, pasando a ser la primaria la radial y la secundaria, la longitudinal. En este 
caso se deberá realizar el cambio de variable correspondiente, para visualizar la 
variación de la línea de empujes.
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8.1 Algoritmo de programación

8.2 Implementación de la solución
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8.1 ALGORITMO DE 
PROGRAMACIÓN

Introducción

Uno de los objetivos de la tesis es presentar un algoritmo que sea fácilmente im-
plementable que pueda ser aplicable en un conjunto muy amplio de obras histó-
ricas de fábrica, de tal forma que pueda desarrollarse una herramienta informáti-
ca de manera efectiva y útil y sobretodo intuitiva. Las ventajas de disponer de esta 
herramienta, desde el punto de vista de evaluación estructural, son evidentes ya 
que se puede disponer de un análisis estructural y evaluar el equilibrio de una 
manera interactiva y visualmente directa a partir de la información recogida en 
el levantamiento.

Para poder describir el algoritmo de manera que pueda ser implementado efi-
cazmente (proceso que se describe en el apartado siguiente) y atender a un gran 
abanico de situaciones, tanto geométricas como constructivas y estructurales, es 
necesario identificar, en el método analítico. el entorno computacional donde 
debe realizarse. Los identificados son los siguientes:

1. Software CAD: entorno gráfico donde se vuelca el levantamiento y se mo-
deliza geométricamente la construcción, de donde se obtiene la información 
geométrica y se verifica gráficamente el equilibrio.
2. Software CAS (Sistema de álgebra computacional o Computer Algebra 
System): manipulación, cálculo y resolución de ecuaciones de equilibrio me-
diante expresiones simbólicas, gracias a los módulos de cálculo simbólico.

Los pasos, que el proceso de verificación descrito en el Capítulo anterior, con in-
dicación del entorno donde se realiza, se muestran en la figura 8.1 y se resumen 
en:

• Obtención de datos geométricos: CAD
• Construcción de funciones geométricas, constructivas y estructurales: 
CAS
• Resolución del equilibrio: CAS
• Verificación del equilibrio y parametrización de soluciones: CAD

Obtención de datos geométricos

Dado que la información puede estar modelada fundamentalmente mediante 3 
técnicas diferentes (puntos, curvas primitivas y curvas aproximadas) según se ha 
identificado en la primera parte de la investigación teórica, de cada uno de ellos 
se obtiene diferente información, que debe quedar almacenada y codificada de 
manera que el CAS pueda interpretarla sin lugar a errores.

En primer lugar es necesario definir qué elementos pertenecen a qué envolven-
te (superior e inferior / extradós e intradós), acción que no puede interpretarse 
de manera automática y debe realizarse manualmente. A partir de ello, con cada 
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grupo de geometrías se debe hacer la evaluación de a qué tipo de modelización 
pertenece:

• Modelo de puntos: los puntos se almacenan para continuar el proceso, bajo el 
mismo procedimiento que las curvas interpoladas linealmente

• Modelo de curvas primitivas: se toman los nodos y sus imágenes, según el al-
goritmo de Chebysev, tal y como se ha justificado en el apartado 7.2.

• Modelos de curvas aproximadas: se almacenan, para cada curva el vector no-
dos, polígono de control, pesos y grado, de manera que pueda reconstruirse 
posteriormente cada curva.

Cabe mencionar en este punto que, para poder implementar este algoritmo, la 
información del modelo geométrico debe estar disponible y accesible. Esto signi-
fica que el software donde se haya realizado la modelización debe disponer de al-
gún módulo de programación que permita el acceso a dicha información, del tipo 
AutoLSIP para AutoCAD o RhinoCommon en Rhinoceros o lenguajes genéricos 
implementados en entornos CAD, como C/C++, VB o Python.

Construcción de funciones

La construcción de funciones geométricas a trozos, pasa por la reconstrucción de 
cada uno de los elementos geométricos, asociando un dominio a cada uno de ellos, 
por medio de un bucle, para cada tipo de los modelos anteriormente expuestos:

fig	8.1	Esquema	de	los	pasos	prin-
cipales del procedimiento indican-
do en el entorno informático don-
de se realiza (Figura del autor)
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• Modelo de puntos: interpolación lineal 
• Modelo de curvas primitivas: interpolación de Lagrange
• Modelo de curvas aproximadas: reconstrucción de polinomios de Bers-
tein

Todas las anteriores funciones consisten en polinomios o funciones racionales, 
por lo que el interés fundamental se centra en la inmediatez de su manipulación 
por medio del cálculo integral.

La función constructiva, también a trozos, se construye a raíz de asociar un valor 
de peso específico a un dominio, que debe estar relacionado con un conjunto de 
curvas, de manera que el dominio de dicha curva se asocie al dominio de la fun-
ción constructiva.

Las funciones de cargas exteriores se introducen del mismo modo que en cual-
quier otro procedimiento informático estructural, en función del tipo de acción, 
conformándose finalmente mediante la suma de todas, como función a trozos:

• Carga puntual: magnitud y coordenadas del punto de aplicación
• Carga lineal: magnitud y coordenadas inicial y final de la recta de aplica-
ción
• Carga superficial: magnitud y coordenadas de los vértices del rectángulo 
de aplicación 

Para computar la función peso siguiendo el procedimiento que se ha explicado 
anteriormente, es necesario realizar la subdivisión y ordenación del dominio, de 
manera que coincida entre las envolventes superior y la inferior, para posterior-
mente, mediante cálculo integral simbólico, obtener la solución. 

La acción vertical total será la suma de los segmentos de las funciones peso y de 
carga exteriores, también de manera simbólica, ya que asimismo se encuentra ex-
presada con las mismas variables. La computación de este paso puede hacerse 
de forma global y luego subdividir el dominio o mediante la suma de segmento a 
segmento, siendo este último las más eficiente desde el punto de vista del proce-
dimiento computerizado.

A continuación se debe realizar la concatenación de funciones, determinando las 
constantes de integración y asegurando la continuidad de cada uno de los seg-
mentos.

Resolución del equilibrio, coeficiente de seguridad y curvas límite

Finalmente, el CAS proporciona la ecuación de la curva de empujes, por aplica-
ción de las ecuaciones mostradas en el Capítulo anterior, por medio de funciones 
a trozos asociadas al dominio de la función carga vertical.
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La obtención de las curvas límite se computa directamente sobre la función ana-
lítica anterior, resolviendo el sistema de ecuaciones de equilibrio y obteniéndose 
como solución una pareja de valores de empuje y una pareja de puntos de paso. 
En caso de que el equilibrio no pueda verificarse y que la ecuación de la curva de 
empujes no represente el equilibrio, las dos soluciones obtenidas intersecarán 
con la envolvente, extremo que se comprueba antes de exportar al CAD las solu-
ciones.

Como el coeficiente de seguridad geométrico depende de la solución concreta de 
la curva de empujes, mediante el CAS se puede parametrizar el valor en dicha 
función respecto a las distancias entre las envolventes y la curva de empujes.

Tanto la ecuación de la curva de empujes, como las soluciones de las curvas lí-
mites y el coeficiente de seguridad parametrizado, son los datos necesarios para 
afrontar la última fase.

Verificación del equilbrio y parametrización de soluciones

La verificación gráfica se realiza mediante la particularización de la ecuación 
parametrizada. Muchos programas CAD permiten la visualización de parame-
trizaciones, por lo que la representación final pasa por seleccionar del modelo 
gráfico los elementos geométricos que lo solucionen (puntos de paso necesarios, 
pendiente de un punto, ...) o los valores oportunos (empujes entre la horquilla 
obtenida de las curvas límite).

Esta introducción puede ser de manera estática (en el sentido que de un valor 
se obtiene una única curva) o de manera dinámica (permitiendo la variación en 
tiempo real de la curva solución, en función de la modificación de los paráme-
tros). Para esto último es necesario que el entorno CAD o el lenguaje de progra-
mación asociado, tenga esta función, siendo la visualización dinámica de resulta-
dos el procedimiento más intuitivo que el método analítico permite.

Resumen del algoritmo de programación

El diagrama de flujo del algoritmo anteriormente expuesto se muestra en la fig 8.2
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fig	8.2	Diagrama	de	flujo	del	algo-
ritmo de implementación (Figura 
del autor)
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8.2 IMPLEMENTACIÓN 
DE LA SOLUCIÓN

Para comprobar que el algoritmo es computerizable y que la aplicación del méto-
do analítico es posible y efectiva (objeto, por otra parte para cuya comprobación 
se presenta esta tesis) es necesario implementarlo a nivel práctico, mediante un 
lenguaje de programación y un entorno informático. A continuación se muestra 
cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de un prototipo computacional, valiéndo-
se para ello de diferentes softwares comerciales disponibles, que se describen en 
detalle en los siguientes apartados.

Modelo geométrico

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la base para el diseño del algorit-
mo debe ser por un lado un software CAD y otro CAS. Para los ejemplos y casos de 
aplicación que se muestran a continuación, el modelado geométrico se ha reali-
zado mediante el software Rhinoceros (McNeel 2007). Esta elección se fundamen-
ta en los dos aspectos que se detallan a continuación.

El primero es la versatilidad que dicho programa permite en los tipos de mode-
lado a partir del levantamiento, dado que es capaz de importar diversos formatos 
gráficos para creación de nubes de puntos, permite creación de mallas, curvas y 
superficies NURBS así como el diseño y delineación de formas geométricas primi-
tivas. Por tanto permite la modelización de la información geométrica obtenida 
del levantamiento que se explica en el Capítulo 3.

El segundo, y quizás el más interesante para el propósito de este trabajo, es que 
dispone de una plataforma de desarrollo y lenguajes de programación tanto pro-
pios, como RhinosSripting, como generalistas como Rhino.Python que imple-
menta el lenguaje Python en entorno .NET. Esto le ha permitido convertirse en un 
entorno para numerosas aplicaciones (Rippman 2016) y disponer de abundante 
documentación en línea. El hecho que Rhinoceros esté construido sobre la base 
de la librería OpenNURBS de código abierto, permite el acceso a numerosas he-
rramientas libres y gratuitas.

El procedimiento analítico, como se ha comentado anteriormente, tiene su origen 
en un modelo geométrico previamente construido, por lo que se parte, en todo 
momento de un archivo 3dm previamente elaborado.

Obtención de la información geométrica

Para la obtención de los datos geométricos se emplea el plug-in de lenguaje de 
programación visual Grasshopper (Ruten 2007) que incorpora Rhinoceros, em-
pleado fundamentalmente para diseño generativo y paramétrico que tiene la 
ventaja de una interacción muy directa entre la geometría y el usuario. Mediante 
una rutina implementada en IronPython con el uso de RhinoScripting, se selec-
ciona de manera independiente los elementos geométricos que conforman cada 
una de la envolventes. Éstas, según se traten de un modelo u otro, se almacenan 
en un tipo de información y otro, siguiendo el esquema presentado en la figura 
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8.3. Dado que IronPython no soporta el CAS elegido y no dispone de otro alterna-
tivo, es necesario exportar la información a un fichero externo temporal, que ser-
virá para enlazar con el siguiente proceso. Dicho fichero, que se crea como fichero 
de texto de datos con extensión CSV (Comma-separated value, valores separados 
por comas) con las coordenadas separadas por comas (Código ASCII #44) y los 
puntos por retornos de línea (Código ASCII #13), que en el caso de puntos tiene la 
siguiente estructura, por cada envolvente, con n ≥ 2:

Header X1 X2 ... Xn

P1 / G1 P1x1 P1x2 ... P1xn

P2/ G2 P2x1 P2x2 ... P1xn

... ... ... ... ...

Pm/ Gm Pmx1 Pmx2 ... Pmxn

Header Y1 Y2 ... Yn

P1 / G1 P1y1 P1y2 ... P1yn

P2/ G2 P2y1 P2y2 ... P1yn

... ... ... ... ...

Pm/ Gm Pmy1 Pmy2 ... Pmyn

fig	8.3	Diagrama	de	flujo	de	la	im-
plementación de la obtención de 
información geométrica (Figura 
del autor)

tabla 8.1 Estructura de datos de 
los	 archivos	 CSV	 con	 exportación	
geométrica de nodos X de los pun-
tos de cada envolvente.

tabla 8.2 Estructura de datos de 
los	 archivos	 CSV	 con	 exportación	
geométrica de nodos Y (imagen de 
la función) de los puntos de cada 
envolvente.
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En el caso de exportación de pesos, nodos y grado, posee el fichero formato simi-
lar:

Header k x1 ... xi sep w1 ... wm

G1 k1 k11 ... k1i # w11 ... w1m

G2 k2 k21 ... k2i # w21 ... w2m

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Gn kn kn1 ... kni # wn1 ... wnm

Establecimiento de funciones y resolución analítica

Software y librerías empleados

Para continuar el lenguaje de programación empleado en el paso anterior, el pro-
cedimiento para el establecimiento de las funciones (geométricas, de peso y de 
carga) se ha realizado en Python mediante cuadernos de IPython (Pérez y Gran-
ger 2007). La ventaja de esta elección radica en que por medio de la instalación de 
una única distribución de código abierto, como es el caso de Anaconda, se puede 
disponer de las librerías libres necesarias para realizar la computación, como re-
sulta ser la libería empleada Scipy (Oliphant et al 2001).

Cabe destacar, también la posibilidad de emplear el cloud computing (computa-
ción remota en la nube), con un CAS remoto como SAGEMath, que incoprora el 
paquete Sympy. Esta circunstancia no se ha podido comprobar, en el desarrollo 
del presente trabajo pero se debe mencionar por las enormes posibilidades que 
presenta.

El paquete para la computación simbólica empleado es la librería Sympy inclui-
do en Scipy, que ofrece un entorno de cálculo simbólico y numérico comparable 
con otros softwares de código cerrado tales como Mathlab o Maple, pero con la 
ventaja de ser código abierto, libre, gratuito y escalable, es decir, sólo es necesario 
cargar las funciones y clases empleadas en el proceso. Este hecho aligera enorme-
mente los recursos computacionales requeridos para el procedimiento. 

Para el manejo de vectores y matrices, se emplea la librería Numpy (van der Walt, 
Colbert y Varoquaux 2011), que permite la definición y manejo de matrices de n-
dimensiones y dispone de aplicaciones de álgebra lineal para su transformación. 
Esta capacidad será la que se emplee para manejar las funciones a trozos.

Funciones

Una vez leídos los datos de los elementos geométricos de los ficheros csv, con n 
nodos, estos se conforman en una lista de n valores. Por cada uno de ellos se ob-
tiene el polinomio o bien por interpolación lineal (de grado 1), la interpolación de 
Lagrange (de grado n+1) o las bases B-splines mediante el algoritmo recursivo de 
Cox-De Boor (Piegel 1997).

tabla 8.3 Estructura de datos de 
los	 archivos	 CSV	 con	 exportación	
geométrica	 de	 curvas	 aproxima-
das.
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A partir de la ellos se obtiene la matriz de Gsup y Ginf de m x 3 dimensiones, median-
te un numpy.array para cada envolvente, donde se almacena en Gm,1 la función, en 
Gm,2 el valor inicial del dominio y en Gm,3 el valor final del mismo.

Siguiendo el mismo procedimiento se crean las matrices de las funciones de car-
gas exteriores y de características constructivas (introducidas por el usuario), con 
los valores del dominio acotados.

Las funciones área Asup y Ainf se llevan a cabo mediante un procedimiento en el 
cual se calcula la función integral entre Gm,m-1 y x, concatenando las funciones me-
diante la constante de integración C = Am-1 (Gm-1,2).

En este punto del método es en el que se debe realizar la partición del intervalo, 
para hacer coincidir los dominios de ambas funciones. Previamente se verifica 
que el inicio del dominio de las dos primeras funciones coincide así como el pun-
to final del dominio de las últimas funciones, para asegurar que la estructura está 
definida por una envolvente conexa (ver Capítulo 7.2).

La ordenación y partición del dominio se realiza por comparación sucesiva de 
los dominios superior e inferior y añadiendo tantas filas a la matriz como sean 
necesarias (fig 8.4). Se aprovecha la creación de los subintervalos para restar las 
funciones áreas, introduciendo la función espesor y ancho, obtener, por tanto, la 
función peso propio (w(x)) que se almacena asimismo. Esto es posible mediante 
matrices unidireccionales definidas previamente como nulas, ya que los numpy.
arrays no permiten su declaración de matrices vacías sin asignar valores previa-
mente. 

fig	8.4	Diagrama	de	flujo	de	la	ob-
tención de la función peso (Figura 
del autor)
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La suma de cargas verticales externas se realiza directamente sobre la función 
peso propio, dado que se asume que los nodos de inserción de la carga coinciden 
con el inicio o final de alguna de las funciones, para obtener la función peso verti-
cal. Todo ello se vuelve almacenar en un numpy.array con la estructura declarada 
anteriormente y volviendo a concatenar todos los segmentos.

Por último, el proceso de implementación de la ecuación de la curva de empujes, 
pasa por formular, para cada segmento de la función de cargas verticales, de ma-
nera simbólica, la ecuación general (6.28). El conjunto de funciones, con su do-
minio se graban en un fichero con un formato similar al anterior, junto con otro 
fichero de dominios de coma flotante.

Header Tramo 1 Tramo 1 ... Tramo n

e(x) / e(t) eo e1 ... en

Header Tramo 1 Tramo 1 ... Tramo n

D Do D1 ... Dn

En el caso de realizarse el procedimiento para curvas paramétricas, el dominio 
normalizado de n curvas es conocido (0,1,2,....n), sin embargo, para la representa-
ción es necesario la parametrización de la componente horizontal, que combina-
da con la ecuación de empujes, e(t), dará lugar a las dos ecuaciones paramétricas 
de una curva plana.

Header Tramo 1 Tramo 1 ... Tramo n

x(t) x0(t) x1(t) ... xn(t)

t 0 1 ... n

Por otra parte se resuelve el sistema de ecuaciones, por medio de las herramien-
tas de cálculo numérico del paquete numpy, y en caso de tener solución, se ob-
tienen los valores máximo y mínimo de los empujes, que se graban en un fichero 

fig	8.5	Diagrama	de	flujo	de	la	im-
plementación para la obtención 
de la línea de empujes (Figura del 
autor)
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de texto, con la estructura de coma flotante y los puntos de paso que dan lugar a 
dicho empuje y la pendiente en ese punto.

Header H I0X I0Y I0Z m(I0)

Max/Min valor I0x I0y I0z m

Todo ello, se muestra en la consola de la terminal de Ipython, con objeto de de-
tectar posibles errores de programación en el proceso de depuración del lenguaje 
(fig 8.6).

La exportación de los resultados de la línea de empujes se realiza por medio de 
otro archivo de intercambio de texto, para poder comunicar la información entre 
el CAS y el CAD.

Representación de la solución particularizada

La última fase del proceso pasa por leer las soluciones elaboradas en el CAS y 
mostrarlas en el software CAD. Al igual que en la primera fase, se emplea Rhi-
noceros (McNeel 2007) para la salida gráfica mediante el empleo del lenguaje de 
progamación de geometría paramétrica Grasshopper con el componente Rhi-
noPython. La visualización del resultado de la curva o superficie de empujes, se 
realiza mediante un componente que lee las funciones genéricas de la línea de 
empuje obtenidas en el paso anterior así como los dominios de la función a trozos 
(fig 8.7a). A partir de ahí se particularizan por medio de las entradas geométri-
cas y numéricas necesarias. Las primeras (punto de paso inicial, punto de paso 

fig	8.6	Ejemplo	de	salida	de	la	con-
sola	 de	 IPython	 con	 el	 resultado	
del análisis (Imagen del autor)

fig	8.7	Componentes	de	Grasshop-
per para la lectura de Funciones y 
Dominios (a) y para la particulari-
zación de la curva de empujes (b) 
(Imagen del autor)
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final,...) se obtienen directamente del modelo geométrico, por medio del compo-
nente Grasshopper específico que permite al usuario la selección del elemento. 

Las segunda se realiza mediante la introducción de un valor numérico único o 
mediante el empleo de un deslizador (slider, componente de Grasshopper que 
permite una introducción variable de los valores), para poder definir dinámica-
mente la curva particularizada (fig 8.7b).

Los valores de empujes máximos y mínimo son exportados a otro fichero de in-
tercambio y leidos por un componente específico de Grasshopper que define el 
dominio numérico del deslizador. La pendiente inicial se obtiene asimismo me-
diante el cociente entre la reacción vertical en el punto de partida y el empuje 
horizontal. Dicha reacción se obtiene como una fracción de la mitad del peso total 
que oscila entre 0 y 2.

La ventaja principal de emplear el mismo soporte radica en que la solución se 
visualiza directamente sobre el modelo geométrico, lo que permite asimismo, 
disponer de parámetros dinámicos permitiendo la interactividad y la inmediatez 
de la visualización de los resultados, siendo esta, una de las grandes ventajas del 
procedimiento (fig 8.8).

Por otra parte, al estar ligado el análisis estructural al modelo geométrico, la mo-
dificación de este último provoca la modificación automática del primero, lo que 
conlleva asimismo la ventaja de poder manipular la geometría para visualizar las 
consecuencias estructurales.

fig	 8.8	 Ejemplo	 de	 salida	 gráfica	
del	 resultado	 del	 análisis	 en	 Rhi-
noceros de un arco enjutado (Ima-
gen del autor)
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PARTE 3

CASOS DE ESTUDIO: APLICACIONES Y 
RESULTADOS
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CAPÍTULO 9. CALIBRACIÓN Y EVALUACIÓN

9.1 Ejemplos de aplicación en estructuras idealizadas

9.2 Estudio comparativo de los diferentes métodos
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9.1 EJEMPLOS DE APLI-
CACIÓN EN ESTRUCTU-
RAS IDEALIZADAS

A continuación se muestran una serie de ejemplos de aplicación para estructuras 
geométricamente sencillas, como muestra de la validez del procedimiento analí-
tico. En ellas, se realiza la verificación el equilibrio mediante el dibujo de la línea 
de empujes, en el interior de la misma aplicando el prototipo de solución infor-
mática descrita en el Capítulo anterior. En todas ellas, para mostrar la aplicabili-
dad del procedimiento, se particulariza la curva de empuje genérica mediante los 
siguientes condicionantes: 

• Punto de paso I0: situado en el punto medio de la clave, esto es en el eje 
de simetría de las estructuras que son simétricas o en x = 0 en caso contrario.
• Pendiente m en I0: para las estructuras simétricas, de geometría y carga, 
se condiciona a que curva de empujes en I0 sea horizontal, por lo que m es 
nulo, mientras que en caso de un arbotante, se establece además el caso de 
un pendiente horizontal producida por un empuje vertical V0 con el objeto de 
recrear el empuje pasivo.

Los resultados del análisis que se muestran son aquellos que son necesarios para 
la validación técnica de la estabilidad y por extensión en los casos que se men-
cionan en el Capítulo 6, para la validación estructural. Esta información es la que 
se recogen en informes técnicos de estabilidad (Huerta y Fuentes 2013), trabajos 
académicos sobre estabilidad de estructuras de fábrica edificios existentes (Beni-
to 2011, LLopis 2014) o los resultados del análisis límite obtenidos por softwares 
comerciales (LimitState 2007) consistentes en:

• Dibujo de una curva de empuje, acorde a las cargas y acciones estable-
cidas y particularizada para un valor de empuje horizontal y la carga total 
vertical obtenida, en el interior de la estructura y relleno o enjuta.
• Posición del punto de paso de la curva por los arranques y la clave o por el 
punto más cercano a cada envolvente según el tipo de estructura, en dimen-
siones absolutas y posición relativa en tanto por 1.
• Coeficiente geométrico de seguridad para dicha curva de empujes
• En algunos casos, valores máximo y mínimos de los empujes horizontales 

Los ejemplos analizados se tratan de modelos geométricos modelizados todos 
ellos mediante curvas primitivas. Estas se dividen en tres grupos:

• Estructuras planas exentas: diferentes tipos de modelos 2D de arcos de 
diferentes tipos
• Estructuras planas enjutadas: modelos 2D de arcos de diferentes tipos en-
jutados y 
• Estructuras espaciales: ejemplos de modelos 3D de cúpulas (revolución 
de arcos) y bóvedas (traslación de arcos) de diferente geometría.

Se estima un peso específico aparente constante de valor g = 28 kN/m² y un ancho 
constante en los dos primeros casos de 1.0 m. Las cargas exteriores son nulas, ana-
lizados exclusivamente a carga vertical de peso propio.
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Arcos planos exentos

Arco de medio punto

El arco de medio punto presentado (fig 9.1a) salva una luz de 8.61 m, mediante 
una semicircunferencia cuyo centro se sitúa en el punto medio, con un espesor 
constante de 1.19 m (fig 9.1b). Se realiza mediante un único estrato de fábrica, de 
material homogéneo y peso especifico constante.

El resultado de una curva particularizada que verifica la estabilidad se obtiene 
con los siguientes parámetros y coeficiente de seguridad geométrico (fig 9.2a):

• I0= 0.62 m interior / 0.57 m exterior 
• H = 93.63 kN
• I1= 0.97 m interior / 0.58 m exterior
•  ggeom=2.55

Las curvas límite tienen por valores de empujes (fig 9.2b):

• Hmax= 135.17 kN
• Hmin= 63.63 kN
• V = 218.58 kN

fig	9.1	Arco	de	medio	punto	exen-
to:	 vista	 general	 (a)	 y	 definición	
geométrica (b) (Dibujos del autor)

fig	9.2	Resultado	del	análisis	para	
una curva particularizada (a) y 
curvas límite con los valores de 
empujes y los puntos donde se 
producen las articulaciones (b) (Di-
bujos del autor)
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Arco apuntado

El arco apuntado que se muestra de ejemplo (fig 9.3a), posee una luz de 5.09 m, 
realizado mediante dos arcos de circunferencia con radio interior de 5.09 m y es-
pesor constantes de 0.70 m (fig 9.3b). Se realiza mediante un único estrato de fá-
brica, de material homogéneo y peso especifico constante.

El resultado para una curva genérica que verifica la estabilidad se obtiene con los 
siguientes parámetros y se obtiene el siguiente coeficiente de seguridad geomé-
trico (fig 9.4a):

• I0= 0.36 m interior / 0.43m exterior 
• H = 23.30 kN
• I1= 0.45 m interior / 0.58 m exterior
•  ggeom=2.67

Las curvas límite tienen por valores de empujes (fig 9.4b):

• Hmax= 32.22 kN
• Hmin= 16.54 kN
• V = 112.82 kN

fig	9.3	Arco	apuntado	exento:	vista	
general	(a)	y	definición	geométrica	
(b) (Dibujos del autor)

fig	9.4	Resultado	del	análisis	para	
una curva particularizada (a) y 
curvas límite con los valores de 
empujes y los puntos donde se 
producen las articulaciones (b) (Di-
bujos del autor)
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Arco rebajado

El arco rebajado mostrado (fig 9.5a), posee una luz de 7.08 m, realizado mediante 
un arco de circunferencia con radio interior de 4.32 m y espesor constantes de 
1.18 m (fig 9.5b). Se realiza mediante un único estrato de fábrica, de material ho-
mogéneo y peso especifico constante.

El resultado para una curva genérica que verifica la estabilidad se obtiene con los 
siguientes parámetros y se obtiene el siguiente coeficiente de seguridad geomé-
trico (fig 9.6a):

• I0= 0.64 m interior / 0.54 m exterior 
• H = 117.84 kN
• I1= 0.45 m interior / 1.10 m exterior
•  ggeom= 12.55

Las curvas límite tienen por valores de empujes (fig 9.6b):

• Hmax= 183.92 kN
• Hmin= 62.08 kN
• V = 161.14 kN

fig	9.5	Arco	rebajado	exento:	vista	
general	(a)	y	definición	geométrica	
(b) (Dibujos del autor)

fig	9.6	Resultado	del	análisis	para	
una curva particularizada (a) y 
curvas límite con los valores de 
empujes y los puntos donde se 
producen las articulaciones (b) (Di-
bujos del autor)
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Arbotante

Se analizada un arbotante como ejemplo (fig 9.7a), que salva una luz de 4.46 m, 
realizado mediante un arco de circunferencia y espesor variable entre 1.24 m y 
3.43 m (fig 9.7b). Se realiza mediante un único estrato de fábrica, de material ho-
mogéneo y peso especifico constante.

El resultado para una curva genérica que verifica la estabilidad se obtiene con los 
siguientes parámetros y el coeficiente de seguridad geométrico obtenido es (fig 
9.8a):

• I0= 0.35 m interior / 0.90 m exterior 
• H = 100.20 kN / V0 = 0.00
• I1= 2.096 m interior / 1.34 m exterior
•  ggeom= 3.36

Las curvas límite tienen por valores de empujes (fig 9.8b):

• Hmax= 250.62 kN / V0 = 0.00
• Hmin= 31.35kN / V0 = 0.189 V
• V = 151.01 kN

fig	 9.7	 Arco	 adintelado	 inclinado	
o	 estribo:	 vista	 general	 (a)	 y	 defi-
nición geométrica (b) (Dibujos del 
autor)

fig	9.8	Resultado	del	análisis	para	
una curva particularizada (a) y 
curvas límite con los valores de 
empujes y los puntos donde se 
producen las articulaciones (b) (Di-
bujos del autor)
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Estructuras planas enjutadas

Arco de medio punto

El arco de medio punto analizado (fig 9.9a), posee la misma geometría que en el 
caso anterior al que se le añade una enjuta de altura 6.80 m de altura (fig 9.9b). Se 
realiza, tanto arco como enjuta, mediante un único estrato de fábrica, de material 
homogéneo y peso especifico constante.

El resultado para una curva genérica que verifica la estabilidad se obtiene con los 
siguientes parámetros y se obtiene el siguiente coeficiente de seguridad geomé-
trico (fig 9.10a):

• I0= 0.58 m interior / 0.61 m exterior 
• H = 241.24 kN
• I1= 0.66 m interior / 0.90 m exterior
•  ggeom= 2.52

Las curvas límite tienen por valores de empujes (fig 9.10b):

• Hmax= 365.33 kN
• Hmin= 164.59 kN
• V = 675.52 kN

fig	9.9	Arco	de	medio	punto	enju-
tado:	vista	general	(a)	y	definición	
geométrica (b) (Dibujos del autor)

fig	 9.10	 Resultado	 del	 análisis	
para una curva particularizada (a) 
y curvas límite con los valores de 
empujes y los puntos donde se 
producen las articulaciones (b) (Di-
bujos del autor)
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Arco apuntado

El arco apuntado enjutado que se muestra de ejemplo (fig 9.11a), tiene la misma 
geometría que en el ejemplo anterior con una enjuta de 7.50 m de altura(fig 9.11b). 
Se realiza mediante un único estrato de fábrica, de material homogéneo y peso 
especifico constante, tanto arco como enjuta.

El resultado para una curva genérica que verifica la estabilidad se obtiene con los 
siguientes parámetros y se obtiene el siguiente coeficiente de seguridad geomé-
trico (fig 9.12a):

• I0= 0.30 m interior / 0.49 m exterior 
• H = 83.35 kN
• I1= 0.61 m interior / 0.42 m exterior
•  ggeom=2.93

Las curvas límite tienen por valores de empujes (fig 9.12b):

• Hmax= 120.20 kN
• Hmin= 56.15 kN
• V = 422.94 kN

fig	 9.11	 Arco	 apuntado	 enjuta-
do:	 vista	 general	 (a)	 y	 definición	
geométrica (b) (Dibujos del autor)

fig	 9.12	 Resultado	 del	 análisis	
para una curva particularizada (a) 
y curvas límite con los valores de 
empujes y los puntos donde se 
producen las articulaciones (b) (Di-
bujos del autor)
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Arco rebajado

El arco rebajado analizado en este ejemplo(fig 9.13a), tiene la misma geometría 
que el anterior, al que se le añade una enjuta de 412 m de altura, (fig 9.13b). Se 
realiza mediante un único estrato de fábrica, de material homogéneo y peso es-
pecifico constante.

El resultado para una curva genérica que verifica la estabilidad se obtiene con los 
siguientes parámetros y se obtiene el siguiente coeficiente de seguridad geomé-
trico (fig 9.14a):

• I0= 0.64 m interior / 0.54 m exterior 
• H = 117.84 kN
• I1= 0.45 m interior / 1.10 m exterior
•  ggeom= 12.55

Las curvas límite tienen por valores de empujes (fig 9.14b):

• Hmax= 183.92 kN
• Hmin= 62.08 kN
• V = 161.14 kN

fig	 9.13	 Arco	 rebajado	 enjuta-
do:	 vista	 general	 (a)	 y	 definición	
geométrica (b) (Dibujos del autor)

fig	 9.14	 Resultado	 del	 análisis	
para una curva particularizada (a) 
y curvas límite con los valores de 
empujes y los puntos donde se 
producen las articulaciones (b) (Di-
bujos del autor)
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Arbotante con estribo

Se analiza un arbotante que traslada los empujes a un estribo de manera inde-
pendiente (fig 9.15a), que salva una luz de 5.30 m, realizado mediante dos arcos de 
circunferencia de 5.35 m y 4.23 m de radio. El arbotante tiene espesor variable en-
tre 1.45 m y 3.75 m, mientras el estribo una altura de 12.00 m y un canto constante 
de 2.68 m (fig 9.7b). Se realiza mediante un único estrato de fábrica, de material 
homogéneo y peso especifico constante.

El resultado para una curva genérica que verifica la estabilidad se obtiene con los 
siguientes parámetros y el coeficiente de seguridad geométrico obtenido es (fig 
9.16a):

• I0= 0.73m interior / 0.73 m exterior 
• H = 116.38 kN / V0 = 0.00
• I1= 2.36 m interior / 032 m exterior
•  ggeom= 2.05

La única curva límite que verifica el equilibrio es tangente al estribo y tienen por 
valores de empujes (fig 916b):

• Hmin= 42.60 kN / V0 = 0.046 V
• V = 883.37 kN

Dado que el empuje se localiza por el tercio exterior, no es necesario comprobar el 
ancho reducido por fractura parcial del estribo, ya que esta no se produce.

fig	9.15	Arco	adintelado	 inclinado	
o	estribo:	vista	general	(a)	y	defin-
ción geometrica (b) (Dibujos del 
autor)

fig	 9.16	 Resultado	 del	 análisis	
para una curva particularizada (a) 
y curvas límite con los valores de 
empujes y los puntos donde se 
producen las articulaciones (b) (Di-
bujos del autor)
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Estructuras espaciales

Cúpula semiesférica

La cúpula estudiada que se muestra a continuación (fig 9.17a) se trata de un cas-
quete esférico, de que salva 15.50 m de luz con un espesor constante de 1.00 m 
(fig 9.17b). Se realiza con un único estrato de fábrica cuyo peso específico tiene 
un valor de 24.0 kN/m³ y que carece de acciones exteriores, por lo que sólo existe 
carga vertical de peso propio.

El análisis se realiza siguiendo la premisa de que la cúpula se agrietará, siguiendo 
los meridianos, por lo que el comportamiento es equivalente a una sucesión de 
arcos colocados radialmente, y equilibrados dos a dos. Por ello, en el caso de no 
existir óculo, es necesario que los empujes se equilibren por medio del paso del 
eje central, entre la altura del vértice de la superficies exterior y la interior.

La superficie se analiza, como se ha comentado en el capítulo 7.5, mediante dos 
familias de planos. Se ha elegido como la primaria, los planos verticales radiales, 
que definen el espesor variable como función que depende del radio de revolu-
ción q. Como familia de planos secundaria se ha optado por el conjunto de planos 
verticales perpendiculares a los anteriores.

fig	9.17	Vista	general	de	la	cúpula	
semiesférica (a) y su geometría (b) 
(Dibujos del autor)
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La superficie genérica que verifica el equilibrio, se particulariza mediante los pa-
rámetros que se mencionan a continuación (fig 9.18a):

• I0= 0.50 m interior / 0.50 m exterior 
• H = 339.13 q kN/rad
• I1= 0.37 m interior / 0.63 m exterior
•  ggeom= 1.56

Las superficies límites (fig 9.18b), que producen el número de articulaciones sufi-
cientes para transformar en isostática se muestra a continuación: 

• Hmax= 492.12 q kN/rad
• Hmin= 307.22 q kN/rad
• V = 1739.04 q kN/rad

Cabe mencionar que al ser una superficie de revolución, dicha articulación forma 
una circunferencia, coincidiendo con el paralelo en el que se forma la articula-
ción. En el caso de la superficie de empuje máximo corresponde con la circun-
ferencia exterior de la base y el vértice de la envolvente inferior, mientras que el 
caso de empuje mínimo, se trata de una circunferencia en la envolvente exterior 
y otra interior.

fig	9.18	Resultado	del	análisis	para	
una curva particularizada (a) y cur-
vas límite con los valores de em-
pues y los puntos donde se produ-
cen las articulaciones (b) (Dibujos 
del autor)
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Cúpula apuntada

La cúpula apuntada que se analiza (fig 9.19a) se genera mediante la revolución de 
dos arcos apuntados, cuyos centros se sitúan a la cota del arranque de la misma. 
Salva una luz de 15.0 m con un espesor variable entre 1.25 m en el arranque y 0.75 
m en la parte superior (fig 9.19b). La cúpula dispone de una abertura superior de 
4.00 m de diámetro.

Se realiza con un único estrato de fábrica cuyo peso específico tiene un valor 
constante de 24.0 kN/m³. En el perímetro se le añade una carga circular, con la 
intención de recrerar el peso vertical de una posible linterna, de valor 1 kN/grad, 
por lo que el análisis de la misma se realiza con el peso propio y la carga exterior 
adicional.

Asimismo, se analiza con la premisa de encontrarse grietas, por lo que los gajos 
resultantes se asimilan a arcos enfrentados. Sin embargo, al disponer de un óculo, 
el empuje horizontal, en este caso debe trasmitirse radialmente, quedando equi-
librada mediante un anillo de compresión superior (Heyman 1996). 

Al igual que en el caso anterior, se dispone de una familia de planos principal de 
disposición radial y una secundaria perpendicular a la misma.

fig	9.19	Vista	general	de	la	cúpula	
apuntada	con	linterna	(a)	y	su	defi-
nición geométrica (b) (Dibujos del 
autor)
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En este caso, la superficie que verifica el equlibrio, es particularizada mediante 
los siguientes parámetros (fig 9.20a):

• I0= 0.30 m interior / 0.52 m exterior 
• H = 255.88 q kN/rad
• I1= 0.73 m interior / 0.52 m exterior
•  ggeom= 1.79

Los empujes máximos y mínimos que generan las superficies límites (fig 9.20b), 
son las que se expresan a continuación: 

• Hmax= 324.70 q kN/rad
• Hmin= 210.39 q kN/rad
• V = 2063.51 q kN/rad

Al igual que en el caso anterior, al tratarse de una superficie de revolución, las 
tangencias de las superficies límites con las envolventes dan lugar a circunferen-
cias en los meridianos. Cuando el empuje es mínimo la circunferencia de tangen-
cia se da en el tradós y en el intradós de la cúpula, mientras que, cuando el empuje 
es máximo, aparece en un meridiano del interior.

fig	 9.20	 Resultado	 del	 análisis	
para una curva particularizada (a) 
y curvas límite con los valores de 
empukes y los puntos donde se 
producen las articulaciones (b) (Di-
bujos del autor)
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Bóveda de cañon

La bóveda de medio cañón que se presenta para el análisis (fig 9.21a) se conforma 
mediante la traslación de dos arcos de medio punto que corresponden con dos 
semicircunferencias. La luz que salva la bóveda es de 15.0 m mientras que posee 
una dimensión longitudinal también de 15.0 m. El espesor de la bóveda es cons-
tante de 0.83 m y posee un relleno en los riñones hasta los 5.40 m, como suele ser 
habitual en este tipo de estructuras (Mas-Guindal 2011). Dicho relleno se confor-
ma mediante el trasdós de la bóveda y un muro vertical de 0.60 m de espesor (fig 
9.21b).

La estructura se realiza mediante dos materiales. Por un lado la fábrica que tiene 
un peso específico constante y uniforme de 24.0 kN/m³ y por otro el relleno, que 
se considera como rígido, con un peso específico de 18 kN/m³. 

Al tratarse de una estructura de traslación, se puede analizar como plana de es-
pesor constante o con dos familias de planos. Se considera esta segunda, estable-
ciendo la familia primaria perpendicular al eje de traslación y la secundaria, los 
planos verticales perpendiculares a los anteriores.

fig	9.21	Vista	general	de	la	bóveda	
de	cañón	con	relleno	en	los	hom-
bros (a) y geometría (b) (Dibujos 
del autor)
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La superficie particularizada de la solución general que verifica el equilibrio con 
los siguientes parámetros (fig 9.22a):

• I0= 0.44m interior / 0.39 m exterior 
• H = 127.08 kN/m
• I1= 1.17 m interior / 0.26 m exterior
•  ggeom= 1.34

Las superficies límites que se obtienen con los empujes máximos y mínimos (fig 
9.22b), son las que se expresan a continuación: 

• Hmax= 148.32kN/m
• Hmin= 100.08 kN/m
• V = 408.65 kN/m

Al tratarse de una superficie de traslación, las articulaciones de las curvas límite 
se manifiestan mediante rectas paralelas al eje de traslación, que se manifiesta en 
el vértice superior de la envolvente exterior en la superficie de empuje mínimo 
y en el tradós, en un ángulo de 37º con la horizonal, las del intradós. El relleno, 
al considerarse rígido, permite que la superficie de máximo empuje pase por su 
interior, llegando a producir la articulación en el borde exterior.

fig	 9.22	 Resultado	 del	 análisis	
para una curva particularizada (a) 
y curvas límite con los valores de 
empujes y los puntos donde se 
producen las articulaciones (b) (Di-
bujos del autor)
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Bóveda de arista

Se analiza una bóveda de arista (fig 9.23a) generada por la intersección de dos bó-
vedas de cañón semicirculares, lo que conforma cuatro cuartos de bóveda. Dicha 
bóveda se genera asimismo por la traslación de dos arcos de medio punto, tratán-
dose geométricamente de dos semicircunferencias, con una luz de 15 m. La bó-
veda posee un espesor constante de 0.15 m y se enclava mediante 4 arcos torales, 
dos arcos perpiaños y dos fajones, que se corresponden asimismo con dos arcos 
de circunferencias con un espesor de 0.64 m. La bóveda se estabiliza mediante un 
relleno en el trasdós que comprende el espesor de la bóveda y los arcos, hasta una 
altura de 5.57 m (fig 9.23b), lo que representa una altura de 0.7 de la altura total, 
tal y como muestra en uno de los ejemplos Mas-Guindal (2011).

Al igual que en el caso anterior, la estructura se realiza mediante la yuxtaposi-
ción de dos materiales: la fábrica y el relleno. El primero posee un peso específico 
constante y uniforme de 24.0 kN/m³ mientras el otro, considerado rígido, posee 
peso específico de 18 kN/m³. El análisis se realiza por cada cuarto de bóveda, que 
al ser simétrico respecto los dos ejes, se estima que el empuje en la clave es hori-
zontal. Como se ha explicado anteriormente, se trata de un arco plano de espesor 

fig	9.23	Vista	general	de	la	bóveda	
de arista con relleno en el tradós 
(a) y su geometría (b) (Dibujos del 
autor)
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variable que va desde los 7.5 m en la clave hasta un espesor nulo en el arranque. 
Por ello se ha considerado la familia primaria de planos verticales paralelos a las 
arcos torales, mientras la secundaria los planos verticales paralelas al eje que une 
las claves, que corresponde a la familia perpendiculares a los anteriores. No se 
consideran acciones exteriores.

La superficie particularizada de la solución general que verifica el equilibrio de la 
plementería se ha obtenido con los siguientes parámetros (fig 9.24a):

• I0= 0.12 m interior / 0.03 m exterior 
• H = 196.92 kN/m; V = 342.44 kN/cuarto de bóveda
• I1= 2.45 m superior / 3.12 m inferior
•  ggeom= 2.52

Los arcos formeros y fajones, se verifica el equilibrio con la siguiente particulari-
zación de las curvas (fig 9.24b):

• I0= 0.03 m interior / 0.61 m exterior 
• H = 54.20 kN; V = 13.43 kN
• I1= 1.00 m superior / 4.57 m inferior
•  ggeom= 2.83

fig	9.24	Resultado	del	análisis	para	
una	 superficie	 particularizada	 en	
la plementería (a) y en los arcos 
torales (b) (Dibujos del autor)
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9.2 ESTUDIO COMPARA-
TIVO DE LOS DIFEREN-
TES MÉTODOS

Introducción

Mediante el estudio comparativo de distintos métodos de resolución del equi-
librio de un mismo ejemplo, se presenta la verificación y validación de la he-
rramienta de geometría analítica. Para ello se presenta el estudio de la misma 
estructura, un arco escarzano de espesor constante, en dos situaciones de carga 
exteriores. La primera se analiza con carga continua y peso propio

Los casos estudiados han sido extraídos de Mas-Guindal (2012), de manera que 
sirvan de comprobación y validación, la comparación de los resultados obtenidos 
con los expresados en dicho texto. Como se ha mencionado en el Capítulo 4.2, los 
análisis que se realizan son los siguientes:

1. Geometría Gráfica con CAD con planos radiales
2. Geometría Gráfica con CAD con planos verticales
3. Geometría Dinámica con curvas primitivas
4. Geometría Dinámica con curvas interpoladas
5. Geometría Analítica con modelo de puntos 
6. Geometría Analítica con modelo de curvas primitivas
7. Geometría Analítica con modelo de curvas aproximadas

Las dos primeras se realizan con cálculo vectorial empleando la estática gráfica 
mediante el software de diseño AutoCAD (Autodesk 2015). Los casos 3 y 4 se rea-
lizan analíticamente con la representación gráfica realizado con Geogebra (In-
ternational GeoGebra Institute 2012), empleando como envolvente en el primero 
las curvas primitivas (arcos de circunferencia) mientras en el otro el polinomio 
interpolado de Lagrange.

Los análisis 5, 6 y 7 se realizan mediante el prototipo de Geometría Analítica pre-
sentado en el capítulo anterior, con las diferentes modelados geométricos que se 
han establecido como punto de partida: nube de puntos, curvas primitivas inter-
poladas y curvas aproximados por curvas NURBS.

Como se muestra a continuación, cada uno de los análisis, presenta distintos gra-
dos de precisión, por lo que uno de los elementos a estudiar es la variación de los 
resultados entre ellos.

En cada uno de los análisis se presenta, con el ánimo de establecer la compara-
ción anteriormente definida, la línea de empujes particularizada con el valor del 
empuje horizontal cuando ésta pasa por el eje de simetría (x = 0) a un tercio de la 
base y por los extremos a dos tercios del borde exterior. Asimismo se obtienen los 
valores de empuje que corresponden a las curvas límite, esto es, empuje máximo 
y empuje mínimo. 



242  |

La Geometría Analítica como herramienta de análisis estructural de fábricas históricas

Arco rebajado de carga continua

El arco escarzano que se presenta a continuación (fig 9.25) según lo define Mas-
Guindal (2012): “consiste en un semiarco de piedra [...] tiene directriz circular y 
soporta además de su peso propio, la acción de las cargas de cañón de piedra”. 
Se realiza mediante granito cuyo peso especifico es 28 kN/m³, mientras la carga 
exterior es 150 kN/m.

1. Geometría gráfica con CAD con planos radiales

El primer caso en analizar parte del dibujo geométrico de dicho arco realizado 
mediante AutoCAD, siguiendo el mismo procedimiento que sirve de ejemplo. Se 
realiza una serie de cortes radiales (Mas Guindal 2012) que sirven para posicio-
nar los planos de corte de dónde se obtendrán la línea de empujes (fig 9.26). Cabe 
mencionar que estos cortes radiales son un tanto arbitrarios, ya que no pueden 
asimilarse a dovela debido a la ausencia de clave, Estas dovelas virtuales sirven 
asimismo para discretizar las cargas de peso propio y las exteriores.

Se trata de un arco de espesor constante, lo que equivale a un arco exento pla-
no. Las cargas de peso propio de cada pieza se determinan a partir del volumen 
de las mismas, mientras la carga lineal se determina en función de la proyección 
horizontal de la curva del trasdós. Al tratarse de una figura geométrica simétrica 

fig	 9.25	 Arco	 rebajado	 con	 carga	
continua	extraído	de	Mas	Guindal	
(2012) (Dibujos del autor)

fig	9.26	Definición	geométrica	del	
arco analizado mediante CAD con 
planos radiales (Dibujos del autor)
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respecto a la clave, se analiza sólo el semiarco derecho. Las cargas se muestran en 
la tabla 9.1:

Pieza
Volumen 
[m³]

Peso 
[kN]

Longitud 
[m]

Carga 
[kN]

Total  
[kN]

#1 2,191 61,349 1,790 268,500 329,8488

#2 2,191 61,349 1,735 260,250 321,5988

#3 2,191 61,349 1,628 244,200 305,5488

#4 2,191 61,349 1,427 214,050 275,3988

#5 2,191 61,349 1,270 190,500 251,8488

#6 2,191 61,349 1,030 154,500 215,8488

TOTAL 1700.09

El resultado gráfico de las líneas de empuje límites (dado que se tratan de poli-
gonales y no de curvas propiamente dichas( se muestra en la fig 9.27, siendo los 
valores de empujes:

• Hmax= 2048.13 2kN
• Hmin= 1048.37 kN
• V = 1700.09 kN

La línea particularizada que verifica el equilibrio (fig 9.28), con los puntos de paso 
fijos, posee un empuje horizontal:

• H= 1610.83 2kN

tabla 9.1 Pesos y cargas para el 
análisis	 geométrico	 gráfico	 del	
arco rebajado con planos radiales

fig	 9.27	 Línea	 de	 empujes	 límite	
obtenidas mediante geometría 
gráfica	con	planos	de	corte	radia-
les (Dibujos del autor)

fig	9.28	Línea	de	empujes	en	equi-
librio obtenidas mediante geome-
tría	 gráfica	 con	 planos	 de	 corte	
radiales (Dibujos del autor)



244  |

La Geometría Analítica como herramienta de análisis estructural de fábricas históricas

2. Geometría gráfica con CAD con planos verticales

El segundo caso analizado se realiza, al igual que el anterior, mediante geometría 
gráfica a través de vectores con CAD, pero se diferencia del anterior en los planos 
de corte. Posee la misma definición geométrica, pero en este caso se plantean una 
serie de planos verticales perpendiculares al plano que contiene al arco que se 
emplea tanto para discretizar las cargas como para determinar la resultante de la 
línea de empujes (fig 9.29). De esta manera se asemeja el procedimiento gráfico al 
método analítico planteado.

Geométricamente, se definen igual que en el caso anterior, como un arco de espe-
sor constante, con las cargas de peso propio de cada pieza determinadas a partir 
del volumen de las mismas. La carga lineal asignada a cada pieza también se de-
termina en función de la proyección horizontal de la curva del trasdós. Al igual 
que el caso anterior, se analiza sólo el semiarco derecho, por tratarse de una figu-
ra simétrica y establecer como condición que la pendiente de la curva de empujes 
en el eje es nula. Las cargas asignadas a cada vector se muestran en la tabla 9.2:

Pieza
Volumen 
[m³]

Peso 
[kN]

Longitud 
[m]

Carga 
[kN]

Total  
[kN]

#1 2,042 57,182 1,564 234,600 291,782

#2 2,034 56,949 1,516 227,400 284,349

#3 2,016 56,437 1,423 213,450 269,887

#4 1,983 55,521 1,286 192,900 248,421

#5 1,927 53,945 1,110 166,500 220,445

#6 1,828 51,178 0,900 135,000 186,178

#7 1,317 36,870 1,126 168,900 205,770

TOTAL 1706.83

Una vez realizado el análisis vectorial, el resultado de las líneas de empuje que 
dan lugar a valor máximo y mínimos (fig 9.31), son los siguientes:

• Hmax= 2002.04 kN
• Hmin= 999.02 kN
• V = 1706.83 kN

fig	9.29	Definición	geométrica	del	
arco analizado mediante CAD con 
planos verticales (Dibujos del au-
tor)

tabla 9.2 Pesos y cargas para el 
análisis	 geométrico	 gráfico	 del	
arco rebajado con planos vertica-
les
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El caso concreto de la línea de empujes que pasa por los puntos fijos menciona-
dos anteriormente que verifica el equilibrio (fig 9.31),, posee el siguiente empuje 
horizontal:

• H= 1560.50 kN

3. Geometría Dinámica con curvas primitivas

Los dos siguientes análisis se realizan mediante el software de geometría dinámi-
ca GeoGebra. El primero se define las curvas superior e inferior de la envolventes 
como funciones explícitas con ordenada positiva de arco de circunferencia (fig 
9.32), de la siguiente forma:
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(9.1)

Geométricamente se define igual que los anteriores y posee las mismas cargas. La 
asignación de cargas peso propio se realiza en función de la función volumen, que 
al tratarse de un arco simétrico, su dominio se encuentra entre x = 0 y x = 8.93. La 
carga exterior se define como carga continua constante Q = 150 kN/m.

fig	 9.30	 Línea	 de	 empujes	 límite	
obtenidas mediante geometría 
gráfica	 con	planos	de	 corte	 verti-
cales (Dibujos del autor)

fig	9.31	Línea	de	empujes	en	equi-
librio obtenidas mediante geome-
tría	 gráfica	 con	 planos	 de	 corte	
verticales (Dibujos del autor)
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El análisis se realiza siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 7, por lo 
que se emplea la definición analítica de la estructura, obteniéndose la función 
a trozos de la línea de empujes, que se representa sobre el mismo modelo. Los 
resultados de empuje mínimo (fig 9.33a) y empuje máximo (fig 9.33b) son los si-
guientes:

• Hmax= 1846.50 kN

• Hmin= 939.20 kN
Del mismo modo que en los casos anteriores, la particularización se realiza fijan-
do los tres puntos de paso mencionados y obteniendo el siguiente resultado de 
empuje horizontal (fig 9.31):

• H= 1472.00 kN

fig	 9.32	 Definición	 geométrica	 y	
analítica del arco analizado con 
Geometría Dinámica con curvas 
primitivas (Dibujo e Imagen del 
autor)

fig	9.33	Curvas	de	empujes	 límite	
máximas	 (izq)	y	mínima	 (dch)	ob-
tenidas mediante geometría diná-
mica con curvas primitivas (Imáge-
nes del autor)

fig	9.31	Curva	de	empujes	en	equi-
librio obtenidas mediante geome-
tría dinámica con curvas primiti-
vas (Imagen del autor)
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4. Geometría Dinámica con curvas interpoladas

Para poder comparar con la interpolación de Lagrange realizada mediante el 
método analítico propuesto, se realiza un análisis mediante geometría dinámi-
ca interpolando los puntos mencionados a continuación. Para ello se emplea el 
comando Polinomio de GeoGebra, que devuelve el polinomio interpolador de La-
grange:

Gsup,1 (0.00,10.31) (1.84,10.14) (4.46,9.29) (7.09,7.48) (8.93,5.15)

Ginf,1 (0.00,9.01) (1.61,8.86) (3.90,8.12) (6.19,6.54) (7.80,4.5)

Ginf,2 (7.80,4.50) (8.93,5.15)

Al igual que los casos anteriores, al ser simétrico solo es necesario el análisis del 
semiarco positivo, por lo que el dominio que se encuentra en el dominio negativo 
se obtiene por simetría axial. Las funciones resultantes son las siguientes:
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(9.2)
El análisis realzado sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior obte-
niéndose asimismo la función a trozos de la línea de empujes con los valores em-
puje mínimo (fig 9.36a) y empuje máximo (fig 9.36b) son los siguientes:

tabla 9.3 Nodos para la interpola-
ción de las envolventes mediante 
el polinomio de Lagrange

fig	 9.35	 Definición	 geométrica	 y	
analítica del arco analizado con 
Geometría Dinámica con curvas 
interpoladas (Dibujo e Imagen del 
autor)

fig	 9.36	 Curvas	 de	 empujes	 lími-
te	 máximas	 (izq)	 y	 mínima	 (dch)	
obtenidas mediante geometría 
dinámica con curvas interpoladas 
(Imágenes del autor)
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• Hmax= 1957.11 kN
• Hmin= 998.27 kN

La particularización se realiza (fig 9.37), asimismo, fijando los tres puntos de paso 
m y obteniendo el siguiente resultado de empuje horizontal:

• H= 1539.31 kN

5. Geometría Analítica con modelo de puntos 

Los siguientes análisis se realizan aplicando el método propuesto por medio del 
prototipo de herramienta informática con distintos modelos. De esta manera se 
puede comparar el resultado con los anteriores y así determinar el grado de va-
riación y precisión que se obtiene con cada uno de ellos.

En primer lugar se realiza un modelo de puntos (fig 9.38), que coinciden con los 
vértices de las piezas analizados en el caso 1, Al igual que en las situaciones ante-
riores, es necesario únicamente introducir los elementos del semiarco positivo al 
tratarse de una estructura simétrica.

El análisis se realiza aplicando la herramienta descrita en el Capítulo 8, por me-
dio de la interpolación lineal entre puntos consecutivos y obteniéndose la fun-
ción a trozos de la línea de empujes, entre la envolvente superior e inferior. Por 
último se representa la salida sobre el modelo inicial, que se reconstruye para 

fig	9.37	Curva	de	empujes	en	equi-
librio obtenida mediante geome-
tría dinámica con curvas interpo-
ladas (Imagen del autor)

fig	 9.38	 Definición	 geométrica	 y	
modelo del arco analizado con 
Geometría Analítica con modelo 
de puntos (Dibujos del autor)
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visualizar los resultados. Los valores de empuje mínimo y empuje máximo (fig 
9.39) obtenidos son los siguientes:

• Hmax= 1958.17 kN
• Hmin= 992.07 kN
• V = 1706.58 kN

La particularización que verifica la estabilidad se realiza fijando los tres puntos 
de paso y obteniendo el siguiente resultado de empuje horizontal (fig 9.40):

• H= 1539.31 kN

6. Geometría Analítica con modelo de curvas primitivas

En este caso, la estructura se modeliza geométricamente mediante curvas primi-
tivas en Rhinoceros (fig 9.41). Estas se tratan exclusivamente de arcos de circun-

fig	 9.39	 Curvas	 de	 empujes	 lími-
te	 máximas	 y	 mínima	 obtenidas	
mediante geometría analítica con 
modelo de puntos (Dibujo del au-
tor)

fig	9.40	Curva	de	empujes	en	equi-
librio obtenida mediante geome-
tría analítica con modelo de pun-
tos (Dibujo del autor)

fig	 9.41	 Definición	 geométrica	 y	
modelo del arco analizado con 
Geometría Analítica con modelo 
de curvas primitivas (Dibujos del 
autor)
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ferencia y segmentos, que posteriormente se interpolarán en función del número 
de puntos obtenidos, que en este caso es el mismo que en el análisis 4.

La interpolación se realiza mediante la obtención de 3 nodos de Chebyshev junto 
a los extermos, lo que da lugar a un polinomio interpolador de grado 4, al igual 
que las funciones del caso 4 (9.2).

La representación de los resultados se realiza sobre el modelo inicial, cuyas cur-
vas límites dan lugar a los valores de empuje mínimo y empuje máximo (fig 9.42) 
obteniéndose los siguientes datos:

• Hmax= 1957.11 kN
• Hmin= 998.27kN
• V = 1707.69 kN

Del mismo modo que en los casos anteriores, la particularización se realiza fijan-
do los tres puntos de paso mencionados y obteniendo el siguiente resultado de 
empuje horizontal (fig 9.43):

• H= 1539.31 kN

7. Geometría Analítica con modelo de curvas aproximadas

Por último se realiza un análisis mediante geometría analítica empleando para 
ello un modelo construido con curvas NURBS de grado 3 y pesos iguales a la uni-
dad, dado que los arcos de circunferencia que definen la estructura, así lo permi-

fig	 9.42	 Curvas	 de	 empujes	 lími-
te	 máximas	 y	 mínima	 obtenidas	
mediante geometría analítica con 
modelo de curvas primitivas (Di-
bujo del autor)

fig	9.43	Curva	de	empujes	en	equi-
librio obtenida mediante geome-
tría analítica con modelo de curvas 
primitivas (Dibujo del autor)
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ten (fig 9.44). Estas curvas de Bézier se obtiene a partir de su polígono de control y 
se reconstruyen posteriormente por medio de las bases B-Spline.

El resultado del análisis se muestra directamente sobre el modelo, una vez obte-
nida la correspondiente curva de empujes genérica paramétrica. Las curvas lími-
te obtenidas (fig 9.45) permiten conocer los valores de empujes máximo y mínimo 
que las producen:

• Hmax= 2028.20 kN
• Hmin= 1016.67kN
• V = 1714.38 kN 

Del mismo modo que en los casos anteriores, la particularización se realiza fijan-
do los tres puntos de paso mencionados y obteniendo el siguiente resultado de 
empuje horizontal (fig 9.43):

fig	 9.44	 Definición	 geométrica	 y	
modelo del arco analizado con 
Geometría Analítica con modelo 
de	 curvas	 aproximadas	 NURBS	
(Dibujos del autor)

fig	 9.45	 Curvas	 de	 empujes	 lími-
te	 máximas	 y	 mínima	 obtenidas	
mediante geometría analítica con 
modelo	 de	 curvas	 aproximadas	
NURBS (Dibujo del autor)

fig	 9.46	 Curvas	 de	 empujes	 lími-
te	 máximas	 y	 mínima	 obtenidas	
mediante geometría analítica con 
modelo	 de	 curvas	 aproximadas	
NURBS (Dibujos del autor)
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• H= 1539.31 kN

Resultados de referencia

Los resultados obtenidos que sirven de punto de partida, son los que se reflejan 
en el mencionado texto Mas-Guindal (2012) bajo el epígrafe “Arco de dovelas de 
piedra”.

Los valores límite que se citan son los siguientes:

• Hmax= 2069.00 kN
• Hmin= 1043.00 kN
• V = 1706.90 kN

Mientras las particularización de la curva que verifica estabilidad suficiente arro-
ja el siguiente empuje horizontal:

• H= 1482.00 kN

Discusión de los resultados

Como se observa, los resultados obtenidos, tanto para las curvas límite como para 
la particularización de la curva de empuje para los puntos de paso prefijados, son 

relativamente diferentes, que se resumen en la tabla 9.4 y se muestran en la fig 
9.47. 

Estas diferencias deben evaluarse desde dos puntos de vista. Por un lado el tipo 
de familia de planos para un mismo modelo (como en el caso de los análisis 1 y 2 y 
los valores de referencia) y por otro el tipo de modelo empleado (3 y 4 por un lado 
y 5, 6 y 7 por otro).

La familia de planos para el mismo modelo y procedimiento muestra, en los casos 
analizados una variación entre el 2.25 % y el 4.71%, lo que indica que la variación 
es más significativa cuanto menor es el empuje, siempre siendo menor en el caso 
de los planos verticales. Cabe mencionar también que el valor de referencia en 
el caso del empuje máximo es probablemente erróneo, (donde se muestra más 
diferencia con los datos obtenidos), ya que la curva obtenida es secante al trasdós 
en lugar de tangente dado que se ha obternido directamente por traslado del fu-
nicular, lo que daría lugar a un mecanismo de colapso.

tabla 9.4 Resumen de los resulta-
dos	 de	 empujes	 máximos,	 míni-
mos y empuje resultante para el 
punto	de	paso	prefijado

A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6 A_7 Ref Med

Hmax 2048,13 2002,04 1846,50 1854,40 1957,11 1958,17 2028,20 2069,00 1980,10

Hmax 1048,37 999,02 939,20 938,40 998,27 992,07 1016,67 1043,00 998,64

Heq 1610,83 1560,50 1441,00 1472,00 1539,31 1539,31 1579,39 1482,00 1539,31
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Comparando los resultados obtenidos por el mismo procedimiento, pero con 
modelo diferentes, empleando el CAS de GeoGebra, indica que los valores son 
muy similares entre las curvas límite, y con una ligera variación del 2.15 % en la 
particularaización. Sin embargo la diferencia es mucho mayor con respecto a la 
mediana de todos los ensayos. 

La explicación a esto puede encontrarse en dos circunstancias. La primera en la 
propia precisión del CAS y en el número de dígitos significativos que emplea. 
Dado que se trata de un software de divulgación matemática, este aspecto no está 
especialmente cuidado, pero para la comparación entre ellos sí es útil. La segunda 
es el entorno de visualización, dado que al tratarse de un software no específico 
de diseño, la visualización y la particularización se realiza mediante el menciona-
do deslizador. Esto aporta la necesaria falta de precisión en los resultados.

En relación a la comparación entre los análisis realizados mediante la metodolo-
gía analítica se muestra que la variación entre el modelo de puntos e interpolado 
es mínima (entre un 0.05% y 0.62%), mientras comparado con el modelo NURBS 
supone una variación entre el 3.58% y el 2.48% , que es menor que entre los dos 
primero análisis. 

Sin embargo si se toma como valor a compara la mediana entre todos los obteni-
dos, el valor de empuje medio es exactamente el obtenido por los análisis 5 y 6 y 
varía ligeramente (5.54% ) con respecto al 7. 

Cabe mencionar también que los resultados obtenidos con el modelo de curvas 
aproximadas, se acerca a los obtenido mediante cálculo gráfico vectorial con pla-
nos radiales, aunque el método sea diferente, pero el modelo se asemeja mucho 
más que por ejemplo una curva polinómica o una poligonal. Esto indica que la 
elección del modelo posee más importancia que el método elegido.
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fig	9.47	resultado	comparativo	de	
los análisis realizados para el arco 
rebajado	con	carga	lineal	(Gráfico	
del autor)
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Como se puede observar con esta comparación y ya se ha mencionado anterior-
mente, el método de análisis no es único y no existe una “verdadera línea de em-
pujes”. Lo que sí se desprende de la comparación mostrada, es que la precisión 
dependen de la calidad de modelo pero no en tanto se añada más información 
sino en cuanto el modelo se aproxime más al objeto construido. 

Es por ello que la técnica de curvas por aproximación, supone una representa-
ción más adecuada que reduce la cantidad de información a modelizar frente, por 
ejemplo al modelo de puntos (que requiere para n puntos n-1 tramos de la fun-
ción) o el modelo de interpolación (que requiere polinomios de grado n). Además 
si se normalizan dichas curvas, el dominio siempre va a ser 0..1, lo cual reduce la 
información a incorporar.

Por último, a partir de las diferencias tanto relativas como absolutas entre los 
resultados obtenidos, se puede afirmar que, a efectos prácticos, las discrepancias 
entre los valores no son significativas a la hora de evaluar una estructura históri-
ca de fábrica. Esto se fundamenta principalmente en el hecho que con los coefi-
cientes de seguridad (en este caso geométricos) que se establecen para validar la 
estructura, la variación de los empujes para uno u otro modelo se encuentra en 
un rango el cual es asumible por ello.
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CAPÍTULO 10. APLICACIÓN A CONSTRUCCIONES REALES. 
ESTUDIO DE CASOS

10.1 Puente sobre el Arroyo Meaques, Madrid

10.2 Ruinas de la ermita de Santa María de Hontoba, Guadalajara

10.3 Sainte-Capelle, París

10.4 Discusión de los resultados
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10.1 PUENTE SOBRE 
EL ARROYO MEAQUES, 
MADRID

Introducción histórica

En la región de Madrid se conservan diversos puentes de carácter histórico, que 
muestran como ha ido evolucionando el diseño a lo largo del tiempo, pero em-
pleando prácticamente los mismos sistemas constructivos a lo largo del tiempo. 
La Conserjería de Cultura, Deporte y Turismo de la Comunidad de Madrid (Direc-
ción General de Turismo, 2009), con el fin de promocionar los Puentes Históricos 
editó una guía para dar visibilidad a una serie de puentes notables, que podían 
ser objeto de interés turístico y científico. Para ello se crean una serie de rutas 
turísticas que recogen ciertos lugares de interés así como edificios y puentes his-
tóricos que se encuentran a su paso.

Entre ellos, de los que se encuentran en el municipio de Madrid, se destacan una 
serie de construcciones, mandadas construir por Carlos III con el fin de delimitar 
y cerrar el “Real Bosque”, hoy denominado como Casa de Campo, a finales del s. 
XVIII. En la confluencia con los arroyos que acceden a ésta por el Oeste, se en-
cuentra un tipo de puente, denominado “reja”, con la doble función de permitir 
por una parte el paso del agua y por otra, servir de cerramiento.

Por el borde Oeste de la Casa de Campo, quedan relativamente bien conservados 
restos de dicha cerca, realizada mediante tramos de diversos tipos de fábrica (fig 
10.1). En este límite, se introducen una serie de pequeños arroyos que recorren 
transversalmente la misma y que desembocan en el Río Manzanares, situados en 
el límite Este. 

La entrada del Arroyo de Prado del Rey y del Arroyo Meaques en la Casa de Cam-
po se realiza por una de estas rejas. El entorno de ambas se encuentra modificado 
por la urbanización de los accesos y el desarrollo urbanístico del municipio de 
Pozuelo de Alarcón, sirviendo estos cerramientos como delimitación municipal. 
Fue levantada en 1780, por Francisco Sabatini, como parte del cierre Oeste del 
parque.

fig	 10.1	 Vista	 parcial	 de	 la	 tapia	
Oeste de la Casa de Campo, en su 
delimitación entre los municipios 
de Madrid y Pozuelo de Alarcón 
(Fotografía del autor)
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Definición geométrica

El puente sobre el Arroyo Meaques (fig 10.2) consiste en un paño rectangular si-
métrico de 18.32 m de longitud y de altura variable de 3.61 m en el centro y 3.25 
m en los extremos, donde se abren tres arcos escarzanos, apoyados sobre cuatro 
pilas (fig 10.3). 

Tanto las pilas centrales como los estribos, disponen de tajamares con el fin de 
cortar la corriente de agua en los casos de crecida de río y reducir la acción sobre 
la estructura. En la actualidad, el estribo izquierdo y parcialmente el derecho se 
han visto enterrados por la canalización del arroyo en el entorno del acceso. 

Descripción constructiva

El paño principal se realiza mediante fábrica de ladrillo macizo de tejar y mortero 
de cal, de 4 pies y 1/2 de espesor con lo que se obtiene un ancho total del puente de 
entre 100 y 110 cm (fig 10.4a). Se encuentra llagueada vertical y horizontalmente, 
con juntas de 3 a 5 cm. Los ladrillos de los arcos, tanto el central como los latera-
les, se disponen radialmente respecto al centro de la circunferencia que define el 
intradós. 

fig	 10.2	 Vista	 general	 del	 Puente	
sobre el Arroyo Meaques de Ma-
drid (Fotografía del autor)

fig	10.3	Definición	geométrica	del	
Puente sobre el Arroyo Meaques, 
Madrid (Dibujo del autor)
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El arranque de estos sobre las pilas forma aproximadamente 40º respecto a la ho-
rizontal, por lo que lo más probable es que arranquen sobre un plano inclinado. 
Éste dato no se puede comprobar directamente ya que el intradós de los arcos se 
encuentra enfoscado, en lo que es un trabajo de mantenimiento muy posterior. El 
valor del peso específico de la fábrica se puede establecer en 18.0 kN/m³ (Pérez-
Gálvez, Rodríguez-Liñán y Rubio 2009). 

Por otra parte, tanto las pilas como los estribos, están construidos mediante si-
llares regulares de gran tamaño de granito de Guadarrama (fig 10.4b). Dichas 
piezas se encuentran labradas siguiendo una disposición semicircular y forman 
los tajamares, mientras que en la zona central de la pila están labrados en forma 
de bloque recto y tienen una altura aproximada entre 38 y 42 cm. La pieza infe-
rior situada sobre el actual lecho del arroyo, sobresale ligeramente en dirección 
perpendicular al plano del puente, formando una pequeña basa, construida del 
mismo material. La piedra con la que está construida esta parte del puente, es la 
denominada Piedra Berroqueña, procedente del Suroeste de la Sierra de Guada-
rrama, con un peso específico de 27.0 kN/m³ (Menduiña y Fort 2005).

Material Peso específico [kN/m³]

Fábrica de ladrillo ma-
cizo de tejar 18.0

Fábrica de granito de 
Guadarrama 27.0

Levantamiento y modelización geométrica

Para obtener la descripción geométrica del puente, se realiza inicialmente un le-
vantamiento convencional por medio de flexómetro y telémetro láser. En dicho 
levantamiento se toman todas las medidas de manera que pueda dibujarse pos-
teriormente mediante CAD. La simplificación de la geometría se realiza ideali-
zando las figuras geométricas que lo componen en el proceso de dibujo: por un 
lado se establece la simetría respecto al eje axial del puente y por otro se igualan 
las dimensiones de los elementos geométricos que originalmente debieron ser 
iguales. Esto permite la reducción del trabajo a la hora de introducir el modelo 
geométrico (fig 10.5).

fig	10.4	Detalles	de	los	elementos	
constructivos del Puente: fábrica 
de ladrillo (izq) y pilas de granito 
(dch)	(Fotografías	del	autor)

tabla 10.1 Caracterización de los 
materiales que se encuentran en 
el Puente sobre el Arroyo Mea-
ques, Madrid
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Posteriormente se realiza una verificación geométrica del modelo inicialmen-
te mediante una restitución fotogramétrica empleando el software 123D Catch 
(Autdesk 2013), con el fin de comprobar la validación de las medidas obtenidas 
mediante el levantamiento (fig 10.6). Dicho proceso de restitución permite ob-
tener un modelo tridimensional directamente importable por los programas de 
diseño. En este caso, el resultado es un modelo de mallas tridimensionales al que 
se le incorpora la información del color con objeto de incluir la información fo-
tográfica. 

Dado que el modelo de mallas contenía numerosas imprecisiones y errores, fun-
damentalmente fruto de elementos ajenos al modelo a estudiar, tales como reja, 
vegetación, pavimento, topografía, ... la información de dicho modelo se descarta 
a la hora de realizar el análisis.

Por último, se modeliza tridimensionalmente el objeto de análisis, partiendo 
del dibujo idealizado, mediante un modelo de superficies aproximadas con el 
software Rhinoceros, importando previamente la geometría bidimensional del 
levantamiento convencional (fig 10.7). De esta forma se dispone de un modelo 
geométrico apto para el empleo de la herramienta diseñada.

fig	10.5	Simplificación	del	modelo	
geométrico mediante idealización 
de la geometría (Dibujo del autor)

fig	 10.6	 Modelo	 fotogramétrico	
realizado	con	123D	Catch	(Modelo	
e imagen del autor)
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Análisis estructural 

El análisis estructural se realiza mediante el empleo del prototipo de herramienta 
descrito en el Capítulo 8 que emplea la geometría analítica mediante el método 
propuesto. 

Para ello se parte de las superficies del modelo del que se extraen las dos familias 
de isocurvas, dando lugar por un lado a las curvas situadas en el plano de análi-
sis y por otro las curvas que definen el espesor de cada elemento. El espesor es 
constante en los elementos de fábrica de ladrillo, mientras los tajamares es varia-
ble. Sin embargo, dado que la localización de la línea de empujes se realiza según 
planos verticales perpendiculares al plano que contiene al eje longitudinal del 
puente. la dimensión de los tajamares no interviene, por lo que ésta se desprecia. 
Por tanto, se consideran las pilas de espesor constante e igual al resto del puente.

Se distinguen dos estratos constructivos, uno por cada material descrito que se 
caracteriza por su peso específico según la Tabla 10.1 y las cargas aplicadas son 
exclusivamente las de peso propio de los elementos constructivos. No se ha teni-
do en cuenta la posible acción horizontal dinámica de la corriente del arroyo a la 
hora de realizar el análisis.

Se realizan dos análisis con diferentes situaciones de carga. En la primera, se apli-
can únicamente cargas de peso propio de la estructura, cuyo origen se encuentra 
en los elementos constructivos modelizados. Por otra parte en el segundo análisis 
a la situación de carga de peso propio se incorpora una sobrecarga de 5 kN/m² 
situada sobre el arco derecho, de manera que se pueda ver la modificación de la 
línea de empujes correspondiente.

Verificación del equilibrio y particularización de la superficie de empujes

Una vez determinada la ecuación general de las curvas de empujes para cada aná-
lisis, éstas se particularizan mediante el punto de paso en la clave de cada uno de 
los vanos y con la pendiente de dicho punto (fig 10.8 y 10.10). Los resultados son 
los siguientes:

fig	 10.7	Modelo	 geométrico	 tridi-
mensional	 mediante	 superficies	
(Modelo y dibujo del autor)
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ANÁLISIS 1: PESO PROPIO

Arco central

• I0= 0.50 m interior / 0.33 m exterior 
• H = 70.51 kN / V0 = 0.00
• m = 0

Arco lateral

• I0= 0.50 m interior / 0.30 m exterior 
• H = 65.98 kN 
• m = 0.0148

Estribo interior

• I1= 0.61 m interior / 0.63 m exterior

Estribo exterior

fig	10.9	Visualización	de	los	resul-
tados	 y	 verificación	 del	 equilibrio	
mediante la inclusión de la curva 
de empujes en el interior de la es-
tructura del Análisis 1 (Dibujo del 
autor)

fig	 10.8	 Resultados	de	 la	 verifica-
ción de la estabilidad y particulari-
zación de la curva de empujes del 
Análisis 1 (Dibujo del autor)
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• I1= 1.52 m interior / 0.88 m exterior

Con todo ello se obtiene el siguiente coeficiente geométrico de seguridad global:

•  ggeom= 4.49

ANÁLISIS 2: PESO PROPIO + SOBRECARGA

Arco central

• I0= 0.50 m interior / 0.33 m exterior 
• H = 70.51 kN / V0 = 0.00
• m = 0

Arco lateral derecho

• I0= 0.53 m interior / 0.28 m exterior 
• H = 52.76 kN 
• m = 0.473

Arco lateral izquierdo

• I0= 0.51 m interior / 0.30 m exterior 
• H = 65.98 kN 
• m = 0.0148

Estribo interior derecho

• I1= 0.65 m interior / 0.59 m exterior

Estribo interior izquierdo

• I1= 0.61 m interior / 0.63 m exterior

Estribo exterior derecho

• I1= 1.41 m interior / 0.99 m exterior
fig	10.10	Resultados	de	la	verifica-
ción de la estabilidad y particulari-
zación de la curva de empujes del 
Análisis 2 (Dibujo del autor)
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Estribo exterior izquierdo

• I1= 1.52 m interior / 0.88 m exterior

Con lo que se obtiene el siguiente coeficiente geométrico de seguridad global:

•  ggeom= 4.49

Lo que sirve para concluir que la curva de empujes obtenida para cada análiss, 
posee seguridad suficiente, que se visualiza directamente en el modelo geométri-
co (fig 10.9 y 10.11).

fig	10.11	Visualización	de	los	resul-
tados	 y	 verificación	 del	 equilibrio	
mediante la inclusión de la curva 
de empujes en el interior de la es-
tructura del Análisis 2 (Dibujos del 
autor)
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10.2 RUINAS DE LA ER-
MITA DE STA. MARÍA DE 
HONTOBA, GUADALA-
JARA

Introducción y contexto geográfico

El segundo ejemplo que se presenta para su análisis es el correspondiente a las 
ruinas de la ermita de la Santa María de Hontoba que se encuentran en el muni-
cipio de Hontoba en la provincia de Guadalajara. Perteneciente a la comarca de 
La Alcarria Baja, este pequeño municipio de algo más de 300 habitantes, se sitúa 
en el límite occidental de la provincia, lindando con la provincia de Madrid en los 
términos municipales de Loranca de Tajuña y Pioz. 

Entre los arroyos de Hontoba y de Renera, afluentes del rio Tajuña que en este 
tramo entra y sale de las comunidades de Madrid y Castilla La Mancha sucesiva-
mente, se sitúa un promontorio que alcanza los 901 msnm donde se encuentran 
las ruinas (fig 10.10) que domina hacia el este el valle medio del Tajuña y hacia el 
sur el valle del arroyo de Hontoba (con una altitud media de 700 msnm) y el alto 
del Carabo, 

Origen y evolución histórica

La existencia de un convento en este enclave es citado en el s. XVIII por fray An-
tonio de San Ignacio (García 1997b). Asimismo explica la existencia anterior al 
siglo XVI de una pequeña ermita medieval, que fue sustituida por el edificio del 
que actualmente existen sus ruinas y se edificó en la segunda mitad del siglo XVII. 

La ermita, originalmente pudo pertenecer a la Orden de Calatrava, por lo que 
dada la situación en lo alto del promontorio que domina el valle medio del Taju-
ña, es posible que su origen sea el de «fortaleza o atalaya defensiva en tiempos de 
la reconquista cristiana, dirigida en esta comarca por los caballeros de la Orden 
de Calatrava» (García 1997b).

fig	 10.10	 Vista	 del	 promontorio	
donde se sitúan las ruinas de la 
ermita de Santa María de Hontoba 
(Fotografía del autor)
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Según Fray Antonio de San Ignacio (García 1990), la actual edificación se inició en 
1652, no finalizándose hasta 1662. La edificación pasó a pertenecer al convento de 
Santa Ana de Tendilla para pasar después a manos de la Orden de los Jerónimos. 
Tras la desamortización de Mendizábal de 1836, la ermita empezó su deterioro 
progresivo al quedar deshabitada, puesto que nadie se hizo cargo de su mante-
nimiento. 

A pesar de ello, en la actualidad se sigue realizando anualmente una romería des-
de el municipio de Hontoba hasta el santuario, en honor a la Virgen de los Llanos 
(García 1997b), a pesar de encontrarse el edificio en estado ruinoso. Desgraciada-
mente, en la actualidad, las ruinas tienen como uso principal servir de estaciona-
miento y cobijo para el ganado ovino local con un evidente estado de abandono 
(fig 10.11)

Descripción geométrica

Entre los restos de las edificaciones que se levantaron originalmente, queda acce-
sible fundamentalmente la ermita así como una construcción anexa a la entrada 

fig	 10.11	 Vista	 interior	 de	 las	 rui-
nas de la ermita de Santa María de 
Hontoba	hacia	 la	 cabecera	 (izq)	 y	
hacia	la	portada	(dcg)	(Fotografías	
del autor)
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de la misma. Excavada en roca y a los pies de la ermita, se encuentran una serie de 
espacios, que pudieron servir de bodegas, caballerizas y otros espacios de servi-
cio. De ellas quedan apenas unos muros que permiten intuir su función original.

De las edificaciones originales no se ha podido localizar levantamiento ni des-
cripción gráfica alguna. El único levantamiento existente es el realizado a nivel 
académico teórico (Jaurrieta 2015) para evaluar su intervención. 

La planta tiene forma de cruz latina de una única nave, con unas dimensiones to-
tales de algo más de 32.00 m el brazo mayor y 18.05 m el brazo menor (fig 10.11), y 
los muros que quedan en pie se disponen con altura aproximadamente constan-
tes, a pesar de situar sus arranques a cotas distintas. 

El contrato de obras para la finalización del edificio ha sido localizado por Aurelio 
García López (García 1997) entre los protocolos de Pastrana, y está fechado el 24 
de Julio de 1658. Esta documentación sirve para establecer una serie de supues-
tos, especialmente constructivos, para recuperar la geometría y características 
fundamentales de la construcción. Sirve, asimismo, de fuente primordial para las 
descripciones de materiales y sistemas de la época e intentar reconstruir la defi-
nición de lo que se ha perdido en la actualidad.

fig	10.12	Levantamiento	planimé-
trico de la ermita (Dibujos del au-
tor a partir de Jaurreta 2015)
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En dicho documento legal, se especificaba en relación a los muros «Que a de le-
vantar las paredes de ella desde el estado que tienen arriba trece pies y medio 
que es desde unos dentellones que están formados para la cornisa de yeso por la 
parte de adentro». A partir de ello también se deduce, que el crucero se cerraba 
con una cúpula de media naranja sobre arcos de medio punto, y la nave principal, 
con bóveda de medio cañón. 

Cabe destacar, la altura del suelo del altar respecto al resto de la nave principal, 
ya que aparecen una serie de mechinales a una altura importante, que parecen 
indicar la posición de un forjado intermedio. Bajo éste altar se situaba una pe-
queña cripta, que debería servir para el enterramiento del promotor de la obra, 
que se especificaba como una de las premisas del contrato original (García 1997).

Descripción constructiva

El estado ruinoso del edificio y el deterioro de los revestimientos, así como el co-
lapso parcial de parte de la estructura muraria, permite la observación directa 
y la determinación de la composición constructiva del edificio, sin necesidad de 
calas ni prueba destructiva alguna. Los muros del edificio principal se conforman 
mediante combinación de diversas fábricas, principalmente mampostería de pie-
dra caliza, ladrillo, sillerías o tapias. 

En la fachada principal, se combinan verdugadas de ladrillo con cajones de mam-
postería formando el aparejo toledano, con refuerzo de sillería de piedra caliza en 
las esquinas (fig 10.13a), habiéndose o desprendido o desmontado los sillares de 
la esquina Sur.

Los desprendimientos en los muros perimetrales permiten intuir que se encuen-
tran construidos mediante una hoja exterior de mampostería seleccionada y una 
hoja interior de mampostería más tosca para revestimiento en la fachada princi-

fig	10.13	Detalles	de	los	elementos	
constructivos de piedra caliza (izq) 
y la fábrica de mampostería (Foto-
grafías del autor)
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pal y tapia calicastrada en el resto. Los muros terminan revocándose el interior 
con un grueso revestimiento de yeso (fig 10.13b).

Del contrato de obras (García 1997), como se ha mencionado anteriormente, es 
posible extraer gran cantidad de información constructiva de la edificación ori-
ginal y cómo el edificio estaba inicialmente planteado. Sobre la construcción del 
crucero, que era uno de los elementos pendientes de acabar en dicho contrato, se 
especifica cómo se ejecutará diciendo «Y a de hacer cuatro arcos torales para la 
media naranja en los cuales han de cortar las paredes y han de ser de mampos-
tería con sus esquinas en Piedra labrada y han de tener de grueso de tres pies de 
alto lo que baste para que quepa bien la media naranja». 

En dichos arcos, que se encuentran en pie aunque con los revocos desprendidos, 
se puede comprobar que están ejecutados realmente con 3 pies y medio de fábri-
ca de ladrillo, colocados radialmente a salvo la parte del centro del arco que se 
ejecuta a soga (fig 10.14). La causa de este cambio de aparejo es desconocido.

Por otra parte, de las “paredes” que conformaban el cimborrio, apenas quedan 
algunos tramos sobre los arcos, pero efectivamente, se encuentra ejecutados con 
mampostería y piedra labrada en esquinas. La esquina sureste del cimborrio, aún 
posee una pieza de remate de granito, que es probable que corresponda con el 
alero, con lo cual la altura definitiva del elemento vertical.

De la bóveda de media naranja no ha llegado nada hasta nuestros días, salvo las 
pechinas, que se encuentran ejecutadas asimismo con ladrillo macizo y mampos-
tería.

A partir de la información constructiva disponible se ha procedido a caracterizar 
constructiva los materiales, para asignarle los valores de peso específico necesa-
rios para el análisis. Los arcos, realizados con ladrillo macizo se ha estimado en 
18,0 kN/m² (Pérez-Gálvez 2009) mientras que la fábrica de mampostería en 24,0 
kN/m². La sillería de las esquinas, realizada en piedra caliza se estima en un peso 
específico de 28,0 kN/m².

Material Peso específico [kN/m³]

Fábrica de ladrillo ma-
cizo 18.0

Fábrica de mamposte-
ría 24.0

Sillería de caliza 28.0

Levantamiento y modelización geométrica

Como se ha mostrado anteriormente, el edificio se encuentra en estado ruinoso 
y los pocos elementos que quedan en pie, están cercanos al colapso. Dada la in-

tabla 10.2 Caracterización de los 
materiales que se encuentran en 
las ruinas de la ermita de Santa 
María de Hontoba
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formación disponible entre las ruinas de la edificación y la documentación exis-
tente, y sin ánimo de aventurar elemento constructivo alguno, se parte de la geo-
metría documentada (Jaurreta 2015) idealizándola y simplificándola, para poder 
acometer el análisis (fig 10.14), comprobando a partir de restitución fotográfica y 
comprobación de medidas in situ, las principales medidas.

Una vez idealizada y simplificada la geometría de los arcos que conforman el cru-
cero, que son los elementos analizados estructuralmente, se ha elaborado un mo-
delo tridimensional CAD, que permite contextualizar los elementos estudiados y 
completar la información (fig 10.15).

Verificación del equilibrio y particularización de la superficie de empujes

A partir de estos supuestos, y utilizando la geometría dinámica como herramien-
ta de análisis y empleando los modelos en CAD a partir de los levantamientos 
existentes, se ha realizado el análisis estructural de los cuatro arcos del crucero. 

fig	 10.14	 Geometría	 de	 los	 arcos	
torales (Dibujos del autor)
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Una vez determinada la ecuación general de las curvas de empujes, incluyendo la 
información geométrica y constructiva en el método analítico, éstas se particula-
rizan mediante el punto de paso en el arranque izquierdo de cada arco y con la 
pendiente de dicho punto (fig 10.16), manteniendo el mismo empuje horizontal 
en todos los arcos, de manera que se más sencillo comparar los coeficientes de 
seguridad resultantes. Unificar el valor del empuje no es necesario para verificar 
el empuje, ya que se pueden encontrar curvas válidas con diferentes valores, pero 
se ha estimado conveniente por el hecho de reducir el abanico de soluciones. Los 
resultados son los siguientes:

• H = 70.51 kN

Arco formero Norte

• I0= 0.23 m interior / 0.80 m exterior 
• I1= 2.04 m
• I2= 2.45 m
• m = 0

Arco formero Sur

• I0= 0.13 m interior / 0.90 m exterior 
• I1= 0.98 m
• I2= 2.06 m
• m = 0

fig	10.15	vista	exterior	(izq)	e	inte-
rior	(dch)	del	modelo	tridimensio-
nal de las ruinas de la ermita de 
Santa María de Hontoba (Modelo 
y dibujos del autor)
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Arco fajón Oeste

• I0= 0.30 m interior / 0.70 m exterior 
• I1= 2.47 m
• I2= 2.21m
• m = 0

Arco fajón Este

• I0= 0.12 m interior / 0.88m exterior 
• I1= 2.31 m
• I2= 2.25 m
• m = 0

Con todo ello se obtienen los siguientes coeficientes geométricos de seguridad:

fig	10.16	Resultados	de	la	verifica-
ción de la estabilidad y particulari-
zación de la curva de empujes en 
cada arco (Dibujos del autor)
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• Arco formero Norte: ggeom= 1.27

• Arco formero Sur: ggeom= 1.14 

• Arco fajón Oeste: ggeom= 1.52

• Arco fajón Este: ggeom= 1.39

Lo que sirve para concluir que las curvas de empujes obtenidas poseen seguridad 
suficiente, que se visualiza directamente en el modelo geométrico (fig 10.17).

fig	10.17	Visualización	de	los	resul-
tados	 y	 verificación	 del	 equilibrio	
mediante la inclusión de la curva 
de empujes en el interior de la es-
tructura (Dibujo del autor)
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10.3 SAINTE-CHAPELLE 
DE PARIS

Introducción histórica

La capilla de la Sainte Chapelle de Paris, es uno de los ejemplos más reconocidos e 
icónicos en la historia de la arquitectura de la liberación estructural que produce 
la incorporación de las bóvedas de crucería apuntadas. En ella se culmina, me-
diante la sencillez estructural y la ligereza visual, el gótico radiante (Cohen 2014). 
Situada en la Île de la Cité de París, en el corazón del París medieval, se localiza 
en el interior del complejo destinado al Palacio de Justicia que ocupa el antiguo 
Palais de la Cité, también denominada La Conciergeire (fig 10.18).

A principios del s. XIII se proyecta la construcción de una iglesia dentro de pa-
lacio de la Cité, a semejanza de las capillas palatinas carolingias, basadas en el 
modelo de la catedral de Aquisgrán. Previamente, en 1238, ya se encontraba fun-
dada la capilla del convento de Saint-Germain-des-Prés y que sirvió de inspira-
ción (Medina 2012). Luis IX, el rey San Luis, manda construir entonces una capilla 
doble, al igual que las que existían en Laón, Reims o Meauz, para responder a las 
necesidades propias del castillo o episcopales (Finance 1999)

El inicio de las obras de construcción se encuentra fechado en torno a 1244, a par-
tir de la bula papal de Inocencio IV y aunque no existe consenso sobre su autoría, 
se la atribuye al maestro de obras de Sainte Denis y del transepto de la catedral de 
Notre Dame de Paris, Pierre de Montreuil (Medina 2012). La consagración se rea-
liza el 26 de Abril de 1248, finalizándose las obras en un tiempo muy reducido y 

fig	10.18	Planta	general	del	Palacio	
de Justicia de París a partir del gra-
bado situado en la galería situada 
a	 la	 derecha	 del	 Patio	 de	 Honor	
(Fuente: Wikimedia Commons)
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quedando expuestas en ella algunos de los tesoros más valiosos que Luis IX pocos 
años antes había adquirido, como el la corona de espinas de Jesucristo y un trozo 
de la Santa Cruz.

Durante la Revolución francesa, dado que se trataba de un símbolo religioso y de 
la realeza, sufrió expolio y ataques, tanto del mobiliario como de la propia cons-
trucción. La flecha que situaba en el centro de la nave se desplomó y los tímpanos 
fueron derribados. A partir de 1836, el Ministerio de Obras Públicas acometió la 
restauración del edificio por parte de Félix Duban y Jean-Baptiste Lassus, estando 
a sus órdenes a partir de 1840 Eugéne Viollet-Le-Duc, como inspector de trabajo. 
En este momento se aplican las nuevas ideas sobre restauración en las que par-
ticipan un amplio equipo de historiadores, arqueólogos y medievalistas y donde 
se aprovecha para construir una escalera exterior para acceder a la nave superior 
(Finance 2014).

Descripción geométrica

La volumetría de la edificación se conforma a partir de una única pieza, de 33.90 
m de largo por 11.27 m de ancho en la que se alojan las dos capillas mencionadas 
(fig 10.19). La superior, con un altura de la clave de 19.91 m, prevista para el uso de 
los miembros de la Casa Real, tenía acceso inicialmente desde los aposento reales 
del Palacio y carecía de acceso exterior. 

fig	10.19	vista	general	exterior	de	
la	Sainte	Chapelle	de	París	 (Fuen-
te: Parsifall - Wikimedia Commons)
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En cambio, la capilla inferior, de proporciones más modestas, con una altura libre 
de 6.55 m, estaba destinada a la servir de parroquia del palacio para el resto de 
cortesanos y sirvientes del mismo y se accedía directamente desde el Cour du la 
Ste. Chapelle (Patio de la Santa Capilla).

De nave única, la capilla superior dispone de cuatro tramos de bóveda de crucería 
que recorren el ancho total (fig 10.20a) de 9.93 m, mientras la inferior se subdivide 
en tres naves, siendo la central de 6.72 m de ancho (fig 10.20b). Los cuatro tramos 
en los que se desarrolla el cuerpo central tiene un ancho de 5.91 m. Se remata en 
la cabecera por medio un ábside de 7 tramos radiales que continua el esquema de 
las naves. 

A los pies se sitúa un pórtico de entrada, mediante tres naves en las los capillas, 
que se remata mediante terraza a la mitad de la altura de la capilla superior. Asi-
mismo se disponen de dos torreones entre el cuerpo principal y el de acceso, si-
métricas, que superar en altura los estribos laterales.

Sobre la tercera nave, se sitúa la aguja que se levanta sobre una estructura de pie-
dra que descansa sobre un entramado de madera sobre las estribos perimetrales. 
Estos son de sección rectangular cuyas dimensiones se reducen según se eleva la 
sección y se disponen perpendicularmente a las fachadas en la dirección de los 
arcos perpiaños.

fig	10.20	Planta	de	la	capilla	supe-
rior	 (izq)	 y	 la	 capilla	 inferior	 (dch)	
(Viollet-Le-Duc 1856)
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Construcción y sistema estructural

La descripción de la estructura del edificio debe separarse entre la capilla supe-
rior y la inferior, dado que morfológicamente se distinguen muy claramente. Sin 
embargo, en ambos casos, la característica fundamental reside en la posibilidad 
de situar en el exterior del edificio el sistema de contrarresto, de manera que al 
interior el muro exterior permite alojar vidrieras del ancho de cada tramo de la 
nave, siendo común en toda la sección vertical. 

En las fachadas la abertura de muro es prácticamente total (fig 10.21a) distin-
guiéndose en la parte superior un gablete que remata el arco apuntado que per-
mite la apertura del muro. Este arco aloja asimismo, dos arcos apuntados más pe-
queños que a su vez aloja otros cuatro que conforman las vidrieras, hasta el zócalo 
de la capilla superior. Dicha estructura de arcos se repiten en todos los vanos de 
la nave, así como en el ábside.

La bóveda superior se realiza mediante cuatro arcos diagonales que nacen en los 
estribos y que se cubren mediante plementería (fig 10.21b). No se ha podido loca-
lizar la disposición de la plementería por lo que se estima que es perpendicular a 
los arcos formeros. De la planimetría que sirve de base, tampoco se puede saber 
si se trata de bóveda apuntada, ya que la plementería realiza una movimiento de 
subida y de bajada mientras la claves se encuentran a la misma altura. Se ha esti-
mado, para el análisis que no se encuentra apuntada.

fig	 10.21	 Alzado	 superior	 de	 la	
nave (izq) y sección transversal 
(dch)	según	Viollet-le-Duc	(1856)
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Asimismo tampoco se puede deducir de la información gráfica disponible de la 
existencia o no de relleno en los hombros de la bóveda superior, pero ésta ha sido 
necesaria en su consideración para asegurar el equilibrio de la misma. Se ha esti-
mado que se ha rellenado con un material rígido que posee un peso específico de 
18 kN/m³ hasta una altura de 2.46 m (0.65 de la altura de la bóveda). Este valor se 
encuentra en el rango del indicado como característico para las bóvedas góticas 
de 0.608 - 0.955  respecto a la altura de la bóveda (Ramos 2015).

El material con el que se realiza la construcción es piedra caliza, que muy proba-
blemente sea de la misma cantera que parte de la Catedral de Notre Dame y otras 
muchas obras medievales de París (Lote et al. 2013). Dicha cantera se encontra-
ban entonces fuera de la ciudad pero que el desarrollo urbano de París incorporó 
y que sirvieron para crear en el s. XVII las catacumbas parisinas. La fábrica con 
que se realiza esta obra se estima que posee un peso específico de 25.0 kN/m³.

Las bóvedas de la capilla inferior también se trata de bóvedas cuatripartitas de 
arcos apuntados, pero se distingue fundamentalmente en que la nave central se 
apoya en pilares exentos situados en los extremos. Asimismo se dispone de un 
arbotante que recoge los empujes de la nave central y los traslada a los estribos 
exteriores (fig 10.22). Las pequeñas naves laterales se cubren con bóvedas cuatri-
partitas que descansan son pilastras adosadas a los estribos y sobre los arcos per-
piaños de la nave central. La plementería de estas bóvedas se encuentra rellena 

fig	10.22	Dibujo	del	detalle	del	ar-
botante	de	la	capilla	inferior	(dch)	
(Viollet-le-Duc 1856) e imagen del 
mismo	(izq)	(Cohen	2015)
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por la parte superior hasta conseguir el plano horizontal que conforma el suelo 
de la capilla superior.

Finalmente la cubierta a dos aguas, se realiza mediante cerchas de madera colo-
cadas sobre los arcos perpiaños (fig 10.21b) que apoyan directamente sobre los 
estribos.

Los parámetros constructivos que se han empleado en el análisis se resumen a 
continuación:

Material Peso específico [kN/m³]

Relleno rígido 16.0

Sillería de caliza 25.0

Modelización geométrica

A partir de la planimetría obtenida de Viollet-le-Duc (1856) y los datos de medi-
ción realizados por Cohen (2015), se ha realizado un modelo tridimensional de las 
cuatro naves centrales. Se ha partido de los dibujo planimétricos, para dotarles 
del espesor correspondiente mediante extrusión recta o según un carril.

Los nervios han sido simplificados a figuras geométricas rectangulares así como 
las columnillas adosadas a los estribos que las soportan. Asimismo se ha simplifi-
cado los arcos formeros y perpiaños de manera que se ajusten a las dimensiones 
expresadas en las secciones y alzados. Asimismo en el modelo tridimensional se 
ha simplificado el dibujo y los elementos ornamentales de las fachadas, así como 
de los interiores, dejando principalmente los elementos estructurales que se de-
seaban analizar.

Por otra parte no se ha incluido en el dibujo ni la aguja, por desconocer tanto su 
geometría como su resolución constructiva, así como la cubierta de madera. Sin 
embargo este hecho no supone afección al análisis estructural en cuanto el no 
incluir dicho peso se encuentra del lado de la seguridad.

Se dispone, por tanto, de un modelo geométrico tridimensional de superficies 
realizado en Rhinoceros apto para poder extraer la información que sirva para el 
análisis mediante el método analítico.

Verificación del equilibrio y particularización de la superficie de empujes

La verificación del equilibrio de la estructura global se ha realizado mediante la 
concatenación de elementos independientes, tal y como se explicó en el Capítulo 
7 y realizando el traslado de elementos sustentado a sustentante tanto de empu-
jes horizontales como de cargas verticales.

fig	10.23	(Página	siguiente)	Mode-
lo geométrico global de la estruc-
tura	de	la	Sainte-Chapelle	de	Paris	
(Modelo y dibujo del autor)

tabla 10.3 Caracterización de los 
materiales estructurales de la 
Sainte-Chapelle	de	París
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Dada la complejidad, tanto volumétrica como estructural, del edificio los resul-
tados del análisis se presentan de manera individual para cada conjunto de ele-
mentos analizados, así como finalmente, de manera global.

Bóveda capilla superior

La bóveda cuatripartita de la capilla superior, se analiza teniendo en cuenta que 
posee dos ejes de simetría, uno longitudinal y otro transversal. Además no se esti-
ma relleno sobre la clave ni carga alguna por lo que se parte que la tangente de la 
línea de empujes en los dichos ejes es horizontal.

Se analiza por un lado la plementería, bajo la hipótesis de que la dirección de las 
piezas es paralela a los ejes de simetría, y por otro los nervios diagonales. Se ha 
empleado asimismo la hipótesis de que el empuje en la clave es nulo y en los arcos 
formeros y fajones, es máximo siguiendo una ley cúbica como se ha comentado en 
el Capítulo 7.5. 

Se ha estimado que es necesario asumir un relleno en los hombros, especialmen-
te en el tramo de bóveda Sur, de un relleno con una altura de al menos un tercio 
de la altura de la bóveda, como se muestra en las figuras 10.24a y 10.24b.

Se parte asimismo de la hipótesis que el empuje horizontal es el mismo en las 
dos direcciones así como que la recta de paso se sitúa en la misma coordenada 
vertical. La superficie resultante sobre el modelo geométrico se muestra en la fig 
10.24a y los valores del resultado son los siguientes:

Plementería tramo de bóveda Sur

• Hmax = 35 kN/m
• Hmin = 0 kN/m
• I0= 0.02 m interior / 0.32 m exterior 
• m = 0
• Vtot = 83.27 kN

fig	10.24	Resultado	de	 la	 superfi-
cie de empujes de la plementería 
(izq) y de los nervios diagonales 
(dch)	sobre	el	modelo	(Dibujos	del	
autor)
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Plementería tramo de bóveda Norte

• Hmax = 35 kN/m
• Hmin = 0 kN/m
• I0= 0.02 m interior / 0.32 m exterior 
• m = 0
• Vtot = 71.57 kN

La superficie de empujes en equilibrio de los nervios corresponde a la totalidad 
de la carga depositada en un eje por el tramo de la bóveda Sur y por el otro de por 
el tramo Norte, lo que (fig 10.24b), lo que da los siguientes resultados:

• Hmax = 139.41 kN
• I0= 0.18 m interior / 0.34 m exterior 
• m = 0
• Vtot = 171.94 kN

Arcos formeros y fajones capilla superior

Los arcos formeros y perpiaños, se analizan de manera independiente, estimán-
dose en cada uno de ellos dos órdenes, uno superior y otro inferior, según el mo-
delo geométrico esimado, cada uno con espesor y una dimensión diferente.

Se analizan de manera independiente, estimándose que los fajones carecen de 
muro enjutado sobre él mientras que los perpiaños poseen el muro correspon-
diente al espacio entre el arco y la parte superior de la fachada (que coincide con 
la posición del canalón longitudinal de recogida de pluviales de la cubierta incli-
nada).

En este caso ha sido necesario, para verificar el equilibrio, disponer de una carga 
puntual en la clave, de manera que la tangente en el punto más alto no sea hori-
zontal sino con una cierta inclinación, como es habitual por otra parte, en este 
tipo de arcos. Los resultados particularizados se muestran en el modelo geomé-
trico directamente, por una parte de los arcos inferiores (fig 10.25a) y por otra de 
los de orden superior (fig 10.25b)

Arco perpiaño inferior

• H = 3.04 kN
• I0= 0.20 m interior / 0.34 m exterior 
• Vclave 0.72 kN
• m = -0.1161
• Vtot = 7.57 kN
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Arco formero inferior

• H = 2.57 kN
• I0= 0.07 m interior / 0.21 m exterior 
• Vclave = 2.41 kN
• m = -0.4572
• Vtot = 13.54 kN

Arco perpiaño superior

• H = 9.58 kN
• I0= 0.04 m interior / 0.29 m exterior 
• Vclave = 0 kN
• m = 0
• Vtot = 22.67 kN

Arco formero superior

• H = 19.47 kN
• I0= 0.11 m interior
• Vclave = 8.88 kN
• m = -0.2259
• Vtot = 48.81 kN

Muro fachada superior

El muro exterior, bajo el canalón, anteriormente mencionado se ha dividido en 
diversos elementos más sencillos para su análisis de manera individual y poste-
riormente se han presentado conjuntamente.

Por un lado se presenta el gablete como un elemento totalmente independien-
te, que se componen de un arco apuntado bajo una carga triangular, que apoya 
directamente en los estribos. Como la totalidad del gablete puede considerarse 

fig	10.25	Resultado	de	 la	 superfi-
cie de empujes de los arcos per-
piaños y formeros inferiores (izq) 
y	superiores	(dch)	sobre	el	modelo	
(Dibujos del autor)
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como resistente, el mero hecho de encontrarse la superficie de empujes en su in-
terior, indica su estabilidad (fig 10.26a). La obtención de dicha superficie se ha 
obtenido con los siguientes parámetros-

Gablete

• H = 7.06 kN
• I0= 0.27 m interior / 2.37 m exterior 
• Vclave = 0 kN
• m = 0
• Vtot = 9.19 kN

Las arquivoltas que se encuentran bajo el gablete en los muros exteriores se ana-
lizan como arcos enjutados que reciben la carga del muro que se sitúa sobre ellos 
hasta la coronación. En su claves se han estimado una serie de elementos deco-
rativos que producen una carga puntual, la cual ha sido necesaria para la evalua-
ción positiva del equilibrio (fig 10.26b). Los valores resultantes son los siguientes:

Arquivoltas

• H = 19.47 kN
• I0= 0.27 m interior
• Vclave = 9.35 kN
• m = -0.2646
• Vtot = 99.39 kN

Arcos ojivales

Este último elemento que se analiza en el muro es la estructura de piedra de los 
arcos ojivales que alojan las famosas vidrieras de la Sainte-Chapelle, las cuales 
dotan del ambiente lumínico tan característico. Estos arcos se componen de un 
arco principal bajo el cuál se sitúa un rosetón de mayores dimensiones bajo el 
que se alojan dos arcos menores. 

fig	10.26	Resultado	de	 la	 superfi-
cie	 de	 empujes	 en	 el	muro	 exte-
rior superior del gablete (izq), ar-
quivoltas (centro) y ventanal ojival 
(dch)	sobre	el	modelo	(Dibujos	del	
autor)
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Estos arcos, a su vez alojan sendos rosetones menores bajo los cuales se encuen-
tras asimismo dos arcos ojivales. Cada uno de ellos dispone de pequeñas colum-
nillas que permiten la apertura del muro. El análisis se realiza elemento a ele-
mento (fig 10.26c) y sus resultados se muestran a continuación:

Arco ojival principal

• H = 2.88 kN
• I0= 0.09 m interior / 0.18 m exterior 
• Vclave = 0.98 kN
• m = -0.342361111111
• Vtot = 29.88 kN

Arco ojival secundario

• H = 1.28 kN
• I0= 0.06 m interior / 0.13 m exterior 
• Vclave = 0.27 kN
• m = -0.211102423769
• Vtot = 27.35 kN

Arco ojival terciario

• H = 0.26 kN
• I0= 0.01 m interior / 0.07 m exterior 
• Vclave = 0.03 kN
• m = -0.133079847909
• Vtot = 6.68 kN

Bóveda capilla inferior central

Cada tramo de la capilla inferior dispone de una bóveda central inscrita en un 
cuadrado en planta así como dos laterales de proporciones rectangulares. Tanto 

fig	10.27	Resultado	de	la	superficie	
de empujes de la bóveda central 
de la capilla inferior correspon-
diente a la plementería (izq) y a 
los	nervios	 (dch)	sobre	el	modelo	
(Dibujos del autor)
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la central como la lateral se analizan del mismo modo y con las mismas premisas 
que las superiores: empuje en ejes variable, empuje en clave mínimo, empuje en 
formeros y fajones máximo, empujes coincidente y punto de aplicación en los dos 
tramos.

A diferencia del caso anterior no se ha estimado un relleno adicional en los hom-
bros, ya que la propia bóveda se dispone bajo el relleno que configura el piso de 
la nave superior. En este caso no se ha distinguido entre plementería y relleno 
considerando que este último es rígido, como se muestra en el modelo . Además 
la nave central dispone de un arbotante, situado a una altura de 5.30 m sobre el 
suelo, lo que permite a los empujes de la bóveda central ser trasmitidos directa-
mente a los estribos exteriores. Asimismo, se analiza de manera independiente la 
plementería, con la misma consideración que el caso anterior y los nervios diago-
nales, cuyos resultados (fig 10.26) se muestran a continuación:

 Plementería tramo de bóveda Norte y Sur

• Hmax = 51.9 kN/m
• Hmin = 0 kN/m
• I0= 0.06 m interior / 0.23 m exterior 
• m = 0
• Vtot = 111.31 kN

Nervios diagonales

• Hmax = 9.62 kN
• I0= 0.07 m interior / 0.28 m exterior 
• m = 0
• Vtot = 225.17 kN

Muro fachada inferior

El muro exterior, a la altura de la capilla inferior, se abre mediante un arco oji-
val muy tendido para alojar un pequeño rosetón circular junto a dos elementos 
decorativos laterales. Estos sirven para iluminar ligeramente la nave lateral. So-
bre ellos se sitúan las cargas que bajan de las columnillas de los arcos ojivales de 
la capilla superior. La curva de empujes resultante que verifica el equilibrio (fig 
10.29a) se realiza con los siguientes parámetros:

• Hmax = 58.60 kN
• I0= 0.25 m interior 
• m = 0
• Vtot = 63.76 kN

Asimismo sobre este último se sitúa un arquivolta, que se puede asimilar a un 
arco apuntado enjutado (fig 10.29b), con los siguientes resultados:
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• Hmax = 19.18 kN
• I0= 0.26 m interior 
• m = 0
• Vtot = 60.28 kN

Equilibrio global

El equilibrio global se verifica mediante la yuxtaposición de los diferentes ele-
mentos, siguiendo el procedimiento de encadenamiento de los diferentes ele-
mentos, tal y como se ha desglosado anteriormente. A nivel individual, los valores 
particularizados de cada superficie mostrados, permite asegurar que el equilibrio 
queda verificado. 

La seguridad estimada para los elementos de la estructura, obtenida a partir del 
coeficiente de seguridad geométrico, varía en función de la particularización rea-
lizada. En el caso de la bóveda superior oscila entre el 1.684 del formero superior 
y 1.523 del formero inferior mientras el perpiaño superior posee un coeficiente de 
2.006 y el inferior 1.18. Como se ha comentado, estos valores se obtienen para una 
de las múltiples curvas posibles contenidas entre las curvas límites que indican 
el empuje máximo y el mínimo.

Los nervios diagonales de la bóveda superior posee un coeficiente de seguridad 
de 6.37, dado que se encuentran estabilizados por medio de los rellenos, así como 
posee un espesor mucho mayor que el resto de elementos. La seguridad tanto de 
los nervios de la bóveda inferior como de los arcos perimetrales, se dispara al con-
siderar todo el espesor de rellenos como aptos para la estabilidad.

El equilibrio de un edificio complejo, como el analizado, se puede comprobar ase-
gurando que los diferentes tramos de la superficie de empujes en la totalidad del 
edificio se encuentra contenido en el interior de la fábrica (fig 10.25), y que a nivel 
global posee un coeficiente se seguridad mínimo que coincide con el menor de los 
valores obtenidos, esto es 1.18.

fig	10.26	(Página	siguiente)	Mode-
lo	verificación	global	del	equilibrio	
de	 la	estructura	de	 la	Sainte-Cha-
pelle de París (Dibujo del autor)

fig	10.25	Resultado	de	la	superficie	
de empujes del arco ojivales del 
muro inferior (izq) y de la arquivol-
ta	 (dch)	sobre	el	modelo	 (Dibujos	
del autor)
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10.4 DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS

Como se ha mencionado anteriormente, los análisis realizados en este capítulo, 
no tienen por objeto estudiar las edificaciones analizadas sino establecer la vali-
dez de la aplicación del método propuesto y del prototipo de herramienta imple-
mentada, a estructuras más complejas reales. 

Dado que la propia validez del método y la calibración de los resultados, se ha 
comprobado en el capítulo anterior, mediante el estudio comparativo de los di-
versos métodos gráficos y analíticos respecto a un ejemplo publicado, se evalúa 
fundamentalmente la aplicabilidad, así como la adecuación de los resultados de 
manera cualitativa y la idoneidad del procedimiento. Asimismo se mencionan ca-
racterísticas en relación a la capacidad tanto operativa de la herramienta como a 
la expresiva de los resultados.

Modelización geométrica y constructiva

En relación a los modelos geométricos de los que se extrae la información, cabe 
destacar que los casos  reales estudiados se realizan mediante diferente técnicas, 
como son el modelo de curvas idealizadas transformado a modelo de superficies 
(en el primer ejemplo), un modelo alámbrico para la obtención de los contornos 
que mediante extrusión ortogonal se transforma en modelo tridimensional (en el 
segundo ejemplo) y por último, una sucesión y yuxtaposición de superficies.

Todos ellos tienen la ventaja de trabajar mediante ecuaciones explícitas, y dado 
que el análisis se ha realizado con familias de planos verticales en coordenadas 
polares, las ecuaciones geométricas y de equilibrio, han sido formuladas respecto 
a las variables x, y, z.

La sencillez constructiva del Puente sobre el Arroyo Meaques presenta, por cam-
bio, la posibilidad de evaluar fácilmente la incorporación de sobrecargas parcia-
les. Cabe destacar, que en este tipo de estructuras, es posible incorporar en el mo-
delo el terreno, ya que en muchos casos de puentes de carreteras y viaductos, éste 
es parte fundamental para garantizar la estabilidad de las estructuras, no sólo 
por la acción estabilizadora del peso del propio terreno sino por poder alojar los 
empujes en su interior, como condición estructural.

En relación a la evaluación parcial de la iglesia, cabe mencionar que dada la gran 
presencia de revestimientos en su interior (en el exterior si hubieron existido, han 
desaparecido completamente), el modelado geométrico ha partido de la determi-
nación de la sección constructiva en relación a las fábricas, según se ha comenta-
do en el apartado 7.1, aspecto éste que no ha sido necesario en los otros dos casos 
estudiados.

Resolución y particularización dinámica

El prototipo de herramienta evaluado, al estar implementada mediante dos sis-
temas de programación, como son el empleado en el CAD como en el CAS, genera   
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unas ciertas dificultades operativas, dado que es necesario ejecutar cada progra-
ma en el orden correspondiente. A la hora de modificar algún parámetro cons-
tructivo o estructural, también surgen el inconveniente de tener que volver atrás, 
modificarlo en la entrada CAS y volver a procesar la resolución, particularización 
y visualización.  Por otra parte, este procedimiento no difiere del empleado en los 
programas informáticos, pero no deja de por ello de reducir su operatibilidad. 

Asimismo, la visualización de la particularización de superficies de empujes com-
plejas, como el caso de la Sainte-Chapelle, donde se emplea la técnica del enca-
denamiento, requiere trabajar con la totalidad de las soluciones al mismo tiem-
po. Esto supone que la modificación dinámica de parámetro afecta a la totalidad 
de elementos, por lo que los requisitos de procesado numérico y gráfico de los 
equipos informáticos se disparan. En los equipos donde se ha realizado el análisis 
se ha notado una reducción muy notable de rendimiento por esta circunstancia. 
Una de las ventajas más notables que permite este tipo de herramientas es la mo-
dificación en tiempo real de los parámetros que particularizan la solución, pero 
esto se topa con la dificultad del procesado numéricos y la mayor lentitud de los 
sistemas gráficos.

Sin embargo, es altamente probable que el empleo de geometría modelada me-
diante NURBS reduzca el procesado , como así ha sucedido en otro tipo de análisis 
numérico de modelos geométricos (Hughes et al. 2005), de lo que resulta el gran 
desarrollo que experimenta el IGA. Cierto es que estos temas son fácilmente sol-
ventables en una modificación del diseño de la herramienta, lo que no reduce la 
validez del procedimiento empleado.

Salida de resultados, visualización y precisión

En el primer ejemplo, dada la sencillez geométrica y constructiva de la estruc-
tura, la visualización de los resultados en el modelo resulta evidente y directa. 
Cabe comentar que a la hora de representar dibujos tridimensionales en imáge-
nes planas, como las incorporadas en este texto, genera ambigüedades que la vi-
sualización tridimensional del objeto despeja (fig 10.27). Esta circunstancia debe 
ser tenida en cuenta a la hora de exportar los resultados, por ejemplo, para un 
informe, donde por el momento, la incorporación de modelos tridimensionales  
en documentos electrónicos portátiles (como el formato pdf), por ahora genera 
dificultades de visualización y aumenta muy notablemente su tamaño.

fig	10.27	Representación	del	resul-
tado del análisis del Puente sobre 
el Arroyo Meaques sobre el mode-
lo espacial tridimensional (izq) y 
un	alzado	del	mismo	modelo	(dch)	
(Dibujos del autor)
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Asimismo, la visualización de las superficies de empujes fuera del contexto del 
propio modelo puede producir dificultades en su interpretación (fig 10.28), dado 
que la referencia espacial se pierde. Sin embargo, en los casos donde el modelo 
geométrico es muy profuso en elementos, como el de la Sainte-Chapelle, los ele-
mentos constructivos tampoco favorecen la lectura.

Los resultados cualitativos obtenidos de los análisis, que quizá se visualicen de 
manera más sencilla sin estructura (fig 10.28), están acordes con los esperables. 
Tanto en el caso del Puente sobre el Arroyo Meaques como en los arcos torales de 
la ermita de Hontoba, el aumento de cargas debido al peso propio (posición de los 
estribos en el primer caso y la asimetría de los restos del cimborrio en el segundo)  
"doblan" la superficies de empujes, lo cual se puede apreciar más claramente en 
los alzados. 

Asimismo, las superficies de empuje resultantes están en consonancia con la geo-
metría y las cargas definidas en todos los elementos salvo las bóvedas inferiores. 
En este caso, se ha definido como límites válidos el volumen situado entre la cara 
inferior de la bóveda y el plano inferior de la capillla superior, sin tener en cuenta 
el espesor de la plementería, que no ha sido modelado. Como se puede observar 
se trata de un error de definición geométrica y constructiva, más que de un fallo 
en el procedimiento, lo cual indica que tanto el método propuesto como el proto-
tipo de herramienta resultan correctos.

fig	10.28	 	 Superficies	de	empujes	
de los tres casos analizados, sin la 
referencia de la estructura (Dibu-
jos del autor)
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COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL MEDIANTE 
ENSAYOS FOTOELÁSTICOS
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11.1 Breve introducción a la fotoelasticidad

11.2 Fotoelasticidad aplicada a estructuras de fábrica
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11.1 BREVE INTRODUC-
CIÓN A LA FOTOELAS-
TICDAD

La fotoelasticidad es un procedimiento clásico experimental que, aprovechando 
las propiedades de birrefringencia de ciertos materiales descubierta en 1815 por 
Sir David Brewster, sirve para medir deformaciones y tensiones de objetos so-
metidos a esfuerzos mecánicos. Fue desarrollada a principios del siglo XX como 
método de análisis de elementos planos de forma irregular, requiere, como cual-
quier procedimiento experimental, de una cierta metodología práctica (extrema-
damente sencilla, ya que apenas son necesarios algunos aparatos ópticos de coste 
moderado y un modelo en material fotosensible de la pieza a estudiar) pero ofrece 
datos de gran interés: permite establecer fácilmente patrones de esfuerzo, áreas 
de concentración de tensiones, entender el comportamiento general del elemen-
to estudiado, servir como método didáctico muy directo y sobre todo, permite la 
relaciones cualitativas y/o cuantitativas entre estados tensionales del modelo es-
tudiado (Magdalena, García y Mencías 2016).

El progresivo avance de los métodos numéricos apoyados en medios computa-
cionales, a partir de los años 60 del siglo pasado, no permitió su uso generalizado, 
aunque en la actualidad, ha sobrevivido en ciertos campos muy específicos, ya 
sea como método de enseñanza ya con su trasformación digital (Briñez, Restrepo 
y López 2015).

Principios ópticos de la fotoelasticidad

El principio en el que se basan la fotoelasticidad parte del fenómeno de la do-
ble refringencia o birrefringencia, que es una propiedad de ciertos materiales no 
cristalinos que poseen índices de refracción diferentes, dependiendo de la orien-
tación del vector campo eléctrico.

El Índice de Refracción n0 es un parámetro que mide la relación entre la veloci-
dad de propagación de la luz en el vacío, que aproximadamente se puede consi-
derar como 300.000 km/s y la velocidad en el medio material que se considera. 
Generalmente los materiales son isótropos y este valor es el mismo para todas las 
direcciones del espacio. Sin embargo, algunos materiales poseen diferentes índi-
ces de refracción, denominados n1, n2, n3, que corresponden con dos direcciones 
principales de polarización, perpendiculares entre sí.

Pero la cualidad más intersante que se aplica en fotoelasticidad es aquella por la 
que ciertos plásticos y resinas sintéticas, son materiales isótropos en condiciones 
normales pero cuando están sometidos a tensiones se transforman en anisótro-
pos, lo que se denominada birrefringencia de tensión (Budynas 1999).

Comportamiento electromagnético de la luz y la luz polarizada

La luz, como cualquier otra radiación electromagnética, de acuerdo con la teoría 
Electromagnética de Maxwell se compone de un campo eléctrico asociado a un 
campo magnético (fig 10.1).
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El vector campo eléctrico se define, como se muestra a continuación, siendo per-
pendicular a la dirección de propagación:



E A t= −





�cos 2π

λ
ω

(11.1)

siendo A, la amplitud de la onda, l la longitud de onda, 2p la pulsación de onda 
y t la variable tiempo, de la que depende de vector campo eléctrico. El vector E 
cambia de dirección en un determinado instante t. 

De las dos componentes en las direcciones principales perpendiculares al eje de 
propagación, un filtro polarizador lineal puede cancelar una de las dos resultan-
tes, absorbiendo casi la totalidad de la onda de luz perpendicular al eje de pola-
rización, (fig 11.2a) quedando E siempre contenida en el mismo plano y siendo 

fig	11.1	campo	vectorial	asociado	
a una onda electrmagnética (Dibu-
jo del autor)

fig	 11.2	 efecto	 de	 un	 polarizador	
lineal (sup) y circular (inf) (Dibujo 
del autor)
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perpendicular al eje de propagación. Por otra parte, un polarizador circular, ge-
nera una onda magnética resultante cuyo vector E describe una hélice cilíndrica 
(fig 11.2b).

Birrefrigencia y estado tensional

Las tensiones principales (s1, s2, s3) en un punto, están determinadas por las leyes 
de Maxwell, en función de los Índices de Refracción isótropo n0 y para cada eje n1, 
n2, n3 :

n n p q

n n p q

n n p q

1 0 1 2 3

2 0 2 1 3

3 0 3 2 1

− = + +( )
− = + +( )
− = + +

� �

� �

� �

σ σ σ

σ σ σ

σ σ σ(( )
(11.2)

En elementos planos de espesor constante, se puede prescindir del parámetro en 
la dirección perpendicular, restringiéndose a únicamente dos valores n1 y n2,, que 
están relacionados con la deformación unitaria principal. Como las deformacio-
nes unitarias se encuentras asimismo relacionadas con las tensiones, se puede 
mantener una correspondencia entre tensiones y refracción (Budynas 1999).

Ambos parámetros se encuentran correlacionados según la ley de Brewster que 
constituye la relación básica de la fotoelasticidad:

n n C1 2 1 2− = −( )�σ σ
(11.3)

siendo C, la constante fotoelástica del material que se determina experimental-
mente.

Cuando una onda de luz polarizada atraviesa un material birrefrigente de espe-
sor t, la onda se retarda un intervalo en cada dirección D1 y D2 (fig 11.3):

∆

∆
1 1

2 2

1

1

= −( )
= −( )
�

�

n t

n t
(11.4)

A partir de ahí se puede deducir la siguiente relación, que permite evaluar la di-
ferencia de las tensiones principales, en función de un número entero de la lon-
gitud de onda de la luz:

σ σ
λ

1 2− = ∈
N
Ct

N � N

(11.5)
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Al colocarse un segundo filtro polarizador tras la onda de luz retardada (deno-
minado analizador), aparecen una serie de bandas de diversos colores que varían 
en función de la tensión a la que está sometida el material. Su aparición se puede 
interpretar directamente, ya que representa la existencia de una longitud de onda 
concreta. En el caso en que N = 0, la franja será negra, ya que en esa situación la 
onda se extingue al ser independiente de la longitud de onda. Este es el funciona-
miento en el que se basan de los polariscopios (fig 11.5).

Isocromas e isoclinas

A partir de la ecuación (11.5), se puede deducir el número entero N de la longi-
tud de onda de la luz empleada (incluyendo N = 0 que será la ausencia de luz) 
que producirá el conjunto de bandas de colores, que en el caso de que la luz pro-
yectada sea blanca entre dos filtros polarizadores con orientaciones ortogonales, 
abarcará todo el espectro visible. Al conjunto de bandas con la misma diferencia 
de tensiones principales se le denomina bandas isocromas y se manifiestan con el 
mismo color, es decir con la misma longitud de onda, proporcional a N. Se puede 

fig	11.4	Retardo	de	la	 longitud	de	
onda al atravesar un material bi-
rrefrigente en cada una de las di-
recciones (Dibujado del auytor a 
partir de Budynas 1999)

fig	 11.5	 Esquema	 de	 funciona-
miento de unpolariscopio, com-
puesto de dos polarizadores linea-
les o circulares entre el material 
fotoelástico ensayado (Dibujo del 
autor)
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establecer, por tanto, para cada material fotoelástico la relación entre cada color 
y la diferencia de tensiones principales, para un espesor dado (fig 11.6).

Por otra parte existen otro conjunto de bandas que aparecen en los ensayos fo-
toelásticos, de color negro, que representan el lugar geométrico de los puntos que 
tiene la misma dirección de las tensiones principales, denominadas isoclinas. 
Esto es debido a que cuando son coincidentes los ejes de polarización del filtro 
polarizador y del analizador con los de las tensiones principales. 

Este fenómeno ocurre en los polariscopios planos, ya que se construyen median-
te dos filtros polarizados ortogonales entre sí, donde se superponen isocromas e 
isoclinas (fig 11.7).

fig	 11.6	 secuencia	 de	 colores	 re-
sultantes para un polariscopio cir-
cular ensayando vidrio borsilicato 
(Pyrex),	 con	el	 valor	de	 retardo	d	
y las tensiones principales para un 
coeficiente	fotoelástico	C	=	2.93	(Ji-
rathanathaworn	2009)

fig	 11.7	 muestra	 de	 las	 líneas	
isoclinas (a) y isocromas (b) para 
una	 muestra	 circular	 (Jiratha-
nathaworn	2009)
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Para poder visualizar las bandas isocromas completamente, es necesario decalar 
p/2 los ejes de la luz polarizada. Para ello se introduce a ambos lados del mode-
lo estudiado una lámina polarizadora de cuarto de onda, que polariza circular-
mente el haz de luz antes de incidir en el modelo estudiado, para luego volver a 
polarizar en el sentido contrario, devolviendo al estado inicial de luz polarizada 
linealmente. 
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11.2 FOTOELASTICIDAD 
APLICADA A ESTRUCTU-
RAS DE FÁBRICA

La fotoelasticidad era definida por Eduardo Torroja en el año 1944 como “[…] un 
método experimental que permite determinar el sistema de esfuerzos elásticos 
en el interior de un sólido, pieza de maquinaria o elemento de construcción, me-
diante la observación de la anisotropía mecánica y siendo fiel reflejo de aquella, 
en ciertos materiales transparentes […]” (Torroja y Villena, 1944). Afirmaba tam-
bién que aquel momento la aplicación de esta técnica, para elementos planos “[…] 
se encontraba totalmente estudiada, sus fundamentos completamente deducidos 
y sus resultados prácticamente comprobados […]” . El reto, en aquel momento se 
encontraba, en trasladar los resultados a estructuras tridimensionales o con geo-
metrías complejas (fig 11.7) , dado que los métodos numéricos manuales de cál-
culo resultaban o muy simplificados o largos y tediosos. Se trata de un momento 
histórico donde el ensayo con modelos reducidos se encontraba muy extendido.

Sin embargo, el empleo de la fotoelasticidad quedó relegado a un segundo plano 
entre los métodos de análisis estructural más extendidos, aunque en algunos ca-
sos se ha incluido entre los métodos experimentales de determinación de tensio-
nes junto al método de análisis dimensional y a técnicas basadas en energía, en 
fechas tan cercanas como finales del s. XX (Budynas, 1999) .

fig	 11.7	 Estudio	 de	 un	 bastidor	
lateral de un vagón, descripción 
geométrica (arriba), distribución 
de isocromas (centro) y tensiones 
normales (Ziro Tuzi en Fernández 
Casado 1932)
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La fotoelasticidad para la evaluación de tensiones: análisis cuantitativo

En un primer momento, la birrefrigerencia se mostró útil para conocer el estado 
tensional de un modelo, especialmente cuando la geometría o las cargas, no per-
miten una simplificación fácilmente asimilable a modelos cuyo cálculo sea ase-
quible, tal y como se acaba de mencionar. Indudablemente esta finalidad se ha 
encontrado completamente superada por las técnicas de cálculo automático, una 
vez perfectamente caracterizado el material y asimilado a un modelo geométrico.

Para poder evaluar cuantitativamente las tensiones a las que está sometida el mo-
delo ensayado por medio de ensayos fotoelásticos, se requiere por un lado de la 
perfecta calibración del material, en cuento la identificación de cada banda de 
color con el tensiones principales y por otro una minuciosa lectura de las bandas.

Esta última, se ha realizado tradicionalmente mediante técnicas ópticas, lo que 
provoca un cierto error de lectura además de resultar un procedimiento bastante 
pesado. Sin embargo, en las últimas décadas se han desarrollado algunos proce-
dimientos digitales intentan salvar esta dificultad, aunque añaden la del coste, ya 
que una de las ventajas que tienen los modelos fotoelásticos tradicionales y los 
polariscopios ópticos es su relativamente bajo coste (fig 11.8).

La fotoelasticidad como“visualización” de las fuerzas: análisis cualitativo

Otra de las aplicaciones más relevante de la fotoelasticidad es el enfoque cualita-
tivo que esta técnica permite ya que resultan de probada utilidad en la visualiza-
ción de tensiones en modelos, permitiendo visualizar el carácter anisótropo de la 
respuesta del material por medio la formación de corrientes de tensión (Mencías, 
García y Magdalena, 2015).

La respuesta del material permite la localización, por un lado a nivel global de 
las zonas de paso de esfuerzos, localizando aquellas áreas donde se acumulan las 
bandas isocromas y que permiten la formación de las mencionadas corrientes de 
tensión y por otro, a nivel local, del punto de contacto de las piezas, ya que se suele 

fig	 11.8	 Esquema	 de	 funciona-
miento de un polariscopio con lec-
tura	digital	de	vidrio	(dch)	imagen	
obtenida (centro) e interpretación 
de los resultados mediante soft-
ware	 específico	 (izq)	 (Ramesh	 y	
Ramakrishnan	2016)
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traducir con una concentración de tensiones localizada. Esto es debido a las irre-
gularidades del material fotoelástico y de la aplicación de las cargas, que coincide 
con lo que ocurre a nivel general en estructuras de fábrica.

La coloración del material ensayado en las zonas de concentración de tensión se 
puede visualizar en aquellos ensayos que se realizan con luz blanca. En cambio, en 
aquellos otros que se realizan con luz monocroma, se producen las isoclinas entre 
las bandas coloreadas, por lo que no sirven para medir tensiones pero sí para lo-
calizar las concentraciones de las mismas, en aquellas zonas donde se aproximan 
(fig 11.9). Esta última aplicación es la más interesante a nivel cualitativo.

Ensayos fotoelásticos de estructuras de fábrica como medio continuo

Como geometría que se salen de las formas tradiciones de estructuras modernas, 
las fábricas históricas, como el caso de las secciones transversales de catedrales 
góticas son un ejemplo de análisis no convencionales. El referente más conoci-
do en la experimentación de modelos fotoelásticos de estos tipos es Robert Mark, 
quien se ha centrado en investigar el estado tensional de diversas construcciones 
medievales de fábrica, empleando entre otras técnicas la fotoelasticidad.

Con un enfoque cuantitativo, uno de los ensayos más publicados, consiste en la 
aplicación de cargas a pequeños modelos planos continuos de resina epoxi ca-
lentados en un horno, que, al dejarles enfriar de manera lenta, las deformaciones 
y las tensiones se transformaban en permanente (fig 11.10). En otros casos, se ha 
aplicando luz monocroma en un polariscopio circular, como se ha descrito en el 
apartado anterior, las bandas obtenidas se relacionan con mapas de contorno (fig 

fig	11.9	Localización	del	punto	de	
paso de tensiones mediante ensa-
yos fotoelásticos con luz monocro-
ma izq y (Imagen J. García)

fig	11.10	Análisis	fotoelástico	de	la	
sección transversal de la catedral 
de Mallorca (Mark 1982 en Roca 
2001)
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fig	 11.11	 Resultados	 del	 ensayo	
fotoelástico (izq) y distribución de 
fuerzas de la sección analizada 
(dch)	(Mark	1969)

fig	11.12	Resultado	del	ensayo	fo-
toelático de discos planos (izq) y 
patrón de esfuerzos obtenidos a 
partir	 del	 ensayo	 (Drescher	 y	 de	
Jong 1972)

11.11a) que indican la estimación de la distribución de esfuerzos (fig 11.11b) (Mark 
1968).

Ensayos fotoelásticos de estructuras de fábrica como medio discontinuo

La aplicación de la fotoelasticidad a medios discontinuos tiene sus precedentes 
en los trabajos sobre medios granulares (Drescher y de Jong 1972), en los que se 
ensayaban una serie de discos planos de diversos tamaños permitiendo determi-
nar la posición de paso de los esfuerzos (fig 11.12).

Como el punto de contacto entre las piezas de estructuras de fábrica puede esti-
marse como “ordenadamente aleatorio” en el sentido de que se encuentra aleato-
riamente distribuido dentro de un esquema regular (Bigoni y Noselli 2010a), no 
se puede determinar previamente el punto de paso de las fuerzas. Las pequeñas 
imperfecciones e irregularidades, tanto de la geometría de la estructura como de 



|  309

Capítulo 11.-  Introducción a la fotoelasticidad

fig	11.12	Respuesta	fotoelástica	de	
un material continuo (izq) y uno 
dicontinuo	 (dch)	 ante	 una	 carga	
axial	 (Mencías,	García	 y	Magdale-
na, 2015).

la aplicación de las cargas produce resultados completamente irregulares, espe-
cialmente a nivel local. 

Esta es una de las particularidades que se encuentran a la hora de abordar este 
material. En ensayos ante esfuerzos axiales, la respuesta desde el punto de vista 
local es muy diferente, tanto el patrón de esfuerzos como respuesta de cada pie-
za. Los círculos tangentes extendidos entre la literatura científica para explicar la 
distribución de tensiones a compresión se obtiene teniendo en cuenta el material 
como continuo (fig 11.12a) mientras ese mismo ensayo en un medio discontinuo 
produce una distribución muy diferente (fig 11.12b) condicionada fundamental-
mente por la aleatoriedad de los puntos de paso.

Cabe destacar que el rozamiento entre bloques en una fábrica es fundamental 
para (como se ha mencionado en el Capitulo 3.4). Sin embargo, en modelos de 
junta seca que carecen de mortero, por lo que el deslizamiento debe impedirse 
por rozamiento entre piezas y no existe material de reparto. Por otra parte, la con-
sideración del mortero en este tipo de ensayos puede ser muy difícil. Bigoni y No-
selli (2010a) intercalan una hoja de papel entre las piezas y el resultado obtenido 
indica que el efecto mortero consigue reducir la intensidad de las tensiones pero 
la localización de las tensiones resulta aún más pronunciado. 

En otros casos se puede emular el rozamiento intercalando materiales muy rugo-
sos entre las piezas, como el caso de papel de lija, especialmente en el caso de que 
las cargas aplicadas sean elevadas.
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12.1 Descripción de los métodos empleados

12.2 Ensayos realizados
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12.1 DESCRIPCIÓN DE 
LOS MÉTODOS EMPLEA-
DOS

Consideraciones preliminares 

Enfoque cualitativo - cuantitativo

La primera consideración que debe hacerse a la hora de plantear este tipo de en-
sayos, especialmente en el marco de la investigación doctoral que se presenta, 
es el tipo de enfoque que debe hacerse, esto es si el ensayo debe ser cualitativo 
o cuantitativo. Si el propósito de los ensayos es “visualizar” el recorrido de los 
esfuerzos por el interior del material, parace que el enfoque cualitativo parece el 
más indicado, por lo que es necesario para ello emplear un polariscopio circular 
con luz monocroma.

El método de las líneas de empujes, se pueden asimilar a la curva o la superficie 
que recorren las cargas en el interior de un estructura. Cierto es que este, es una 
abstracción mental, que no se corresponde con la realidad, pero las corrientes de 
tensión también lo son, por lo que, como abstracciones de los mismos fenómenos 
(recorrido de esfuerzos de compresión por el interior de un material) pueden ser 
comparables.

Por otra parte, con la mera visualización del recorrido no se pude afirmar que las 
cargas estén recorriendo la totalidad del modelo hasta los apoyos y que no se esté 
derivando cierto parte de la carga por rozamiento en la dirección perpendicular. 
Por ello se estima necesario una cuantificación de las acciones aplicadas y las re-
acciones obtenidas, por lo que la monitorización de dichos valores se antoja ne-
cesaria. Esta cuantificación no es tanto una prueba de carga en el sentido habitual 
en la terminología estructural sino un mecanismo de comprobación, por lo que la 
cuantificación de la carga se estima en sentido relativo.

Algunos materiales fotoelásticos, como el Polimetilmetacrilato de Anilo (PMMA) 
o algunos vidrios, requieren esfuerzos elevados para poder visualizar el efecto 
fotoelástico. Por el contrario, otros materiales como el Policarbonato o las resinas 
epoxi, el valor necesario para manifestarse la birrefrigerencia es mucho menor. 
También cabe mencionar que el espesor del material influye en el valor absoluto 
de la carga necesaria para poderse visualizar las tensiones.

Por ello se estima que el enfoque más adecuado a los objetivos planteados es el 
cualitativo, con monitorización de las cargas aplicadas y las reacciones en los 
apoyos 

Modelo continuo y discontinuo

Como se ha mencionado la elección del tipo de modelo está en relación a la escala 
investigada: modelos continuos a escala global y modelos discontinuos para es-
cala local. Sin embargo afirmar esto parece un poco arriesgado, por lo que en el 
ámbito de este trabajo, que está enmarcado en a verificación global de equilibrio 
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de las estructuras de fábrica, no se puede pasar por alto los efectos locales de lo-
calización del punto de paso de los esfuerzos.

Por ello el enfoque como medio continuo puede parecer el adecuado pero se ha 
duplicado los ensayos para compararlos con medios discontinuos y evaluar su 
efecto. Hay que tener en cuenta, que en estructuras sometidas a esfuerzos de com-
presión excéntricos, en materiales continuos pueden aparecer flexiones, que se 
alejan de forma radical al comportamiento real del material estudiado, por lo que 
este aspecto ha de tenerse en cuenta.

Finalidad y objetivos

Como se ha adelantado en los Capítulos 1.6 y 4, la realización de esta fase experi-
mental dentro del trabajo de investigación tiene por objetivos la visualización de 
la trayectoria de los esfuerzos y los puntos de paso de las fuerzas en el interior de 
los modelos de estructura de fábrica ensayados, para comparar con los obtenidos 
mediante la aplicación del método analítico propuesto.

Se trata por tanto de realizar un enfoque cualitativo mediante la lectura de las 
corrientes de tensión pero con monitorización tanto de las cargas y como las reac-
ciones, para poder comprobar la fracción de carga que desciende por el modelo. 
Asimismo se propone comparar los resultados del modelo discontinuo con el mo-
delo continuo, dado que como se ha mencionada en el Capítulo 6, el procedimien-
to metodológico expuesto, parte de ciertas condiciones para aplicar el Análisis 
Límite que deben ser mantenidas en los ensayos.

Lo primero que se asume es que el deslizamiento está impedido, por lo que los 
modelos ya sean de bloques como continuos deben estar confinados de manera 
que las piezas que lo constituyen no puedan deslizar entre sí. Por otro lado la 
resistencia a compresión se estima infinita, supuesto que mediante aplicación de 
cargas bajas de compresión se puede dar por satisfecha.

La última condición, que la resistencia a tracción sea nula, resulta ser más difícil 
de satisfacer, dado que los materiales fotoelástico posee una capacidad resistente 
no despreciable, por lo que pueden trabajar a flexión en condiciones normales. 
Esta condición se puede satisfacer sólo en el caso de los modelos discontinuos, ya 
que, si se modela fábricas en seco, la junta no es capaz de trasmitir tracciones y 
por tanto, la fábrica tampoco. 

Por otra parte, no considerar la aportación de la resistencia a tracción del mate-
rial de la junta está del lado de la seguridad. Un modelo de estas características 
es adecuado para un análisis simplificado de las construcciones históricas de fá-
brica, en las que no se dispone de un historial de los daños sufridos a lo largo del 
tiempo por dicho material y, en algunos casos, ni siquiera se tiene la seguridad de 
que éste exista en la actualidad (Mencías, García y Magdalena 2015)
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Descripción del procedimiento de ensayo

Caracterización del material fotoelástico

Para la realización de los modelos ensayados, se ha empleado una resina epoxídi-
ca bicomponente, dado que se trata de un material habitualmente empleado en 
fotoelasticidad. Se fabrica mediante la combinación de una variedad comercial 
de la Epiclorhidrina como base y un monómero tipo Bisfenol A como agente en-
durecedor. La mezcla de dicho componentes, en relación 3 a 1 en peso, da lugar 
a una material que semisólido, fácilmente moldeable que polimeriza a tempera-
tura ambiente, lo que da lugar a un sólido semitrasparente de color amarillento.

El material resultante se le pueden estimar las siguientes propiedades mecánicas, 
(tabla 11.1):

Peso específico [kN/m³] 12.0

Resistencia a compresión [N/mm²] 56.9

Resistencia a tracción [N/mm²] 45.1

Resistencia a flexión [N/mm²] 55.9

Coeficiente de contracción lineal 0.1%

Fabricación de los bloques de material fotoelástico

A partir de la formación del material fotoelástico, se realizan una serie de placas 
planas de 10 mm de espesor mediante colada en molde de vidrio. A partir de ellas, 
se cortan los bloques y piezas que componen los diferentes modelos, mediante 
cortadora la láser estándar LC Universal XLS-10-MWH.

Para poder cortar con precisión la placa, especialmente la de 10 mm de espesor, se 
le aplica el láser a alta potencia (150 W) con una velocidad media-baja del brazo 
(0,01 m/s), para evitar el quemado de la resina. Aún así la placa más gruesa ha 
sufrido un quemado en los bordes que ha sido necesario limpiar manualmente 
mediante la aplicación de alcohol etílico.

Descripción del polariscopio

El polariscopio con el que se han realizado los ensayos, se ha construido expresa-
mente para los ensayos de modelos de fábrica con bloques. Para ello se ha situado 
el modelo ensayado en el interior de una caja de confinamiento de PMMA (Poli-
metil metacrilato de anilo). La caja se ha diseñado como un conjunto de placas y 
cercos que permita ensayar modelos planos de hasta 200 x 300 mm en posiciones 
vertical y horizontal, unidas mediante varillas roscadas y atornilladas entre sí.

Se disponen diversas placas sucesivamente (fig 12.1), de las que las principales 
limitan la tendencia al desplazamiento anterior y posteriormente fuera de su pla-
no de los modelos. Los cercos laterales pueden, cuando es necesario, contener los 

tabla 11.1 Propiedades mecánicas 
de	 la	 resina	 epoxi	 que	 sirve	para	
la realización de los modelos en-
sayados



316  |

La Geometría Analítica como herramienta de análisis estructural de fábricas históricas

empujes, aunque ésta no es la intención principal de los ensayos realizados. Entre 
el confinador interior y exterior se han añadido dos filtros polarizadores de po-
livinilo alcohol-iodino sin distorsión de color y de alta eficiencia de polarización 
cuya transmisión cruzada puede estimarse de 0.002 a 570 nm.

El modelo de resina de 10 mm, a su vez, se ha situado entre dos placas de 200 x 
300 mm de 10 mm, cuyo ancho total, 30 mm ha permitido situar los sensores, tal y 
como se describe a continuación. Esta circunstancia puede provocar que cuando 
la carga aplicada es muy pequeña, una fracción de la misma se pueda trasmitir 
por rozamiento entre el modelo y los confinadores, como en el caso de que actúe 
exclusivamente el peso propio. Sin embargo se ha comprobado que al aplicar car-
gas de uno o dos órdenes de magnitud mayores al de peso propio, esta circuns-
tancia no es relevante. Estrategias similares se han empleado en otros ensayos 
recientes (Bigoni y Noselini 2015).

Medición de cargas y reacciones

Para la monitorización de las cargas se ha confeccionado un dispositivo mediante 
un conjunto de sensores de fuerzas resistivos controlado mediante el sistema de 
hardware libre Arduino. El empleo de este tipo de aplicación electrónica supone 
un procedimiento sencillo, fácilmente configurable y extraordinariamente ase-
quible (CITA). 

Cierto es que si se deseara obtener medidas absolutas muy precisas, este siste-
mas no sería válido, pero querer obtener medidas relativas, la falta de precisión 
no representa un obstáculo. La precisión en la respuesta se mejora al colocar los 
sensores en una configuración de voltaje dividido, siguiendo uno de los esquemas 
que el fabricante presenta y que se detalla a continuación.

fig	 12.1	 Esquema	 de	 funciona-
miento y composición del polaris-
copio (Magdalena, García y Men-
cías 2016)
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Sensores de fuerza

Los sensores de fuerza empleados son del tipo resistivo FSR (Force Sensing Resis-
tor) modelo FSR 402 fabricados por Interlink Electronics (fig 12.2). Se caracteri-
zan por ser un dispositivo de una lámina delgada polimérica (polymer thick film, 
PTF) que posee una reducción de resistencia eléctrica al incrementarse la fuerza 
aplicada en la zona activa. Posee un diámetro activo de 0.5’’ (12.7 mm), con un 
actuador de 0.4’’ (10.0 mm) de acero inoxidable con un borde de goma de poliure-
tano de dureza 60 que sirve para accionar el sensor.

No se trata de células de carga ni galgas extensiométricas, por lo que el fabricante 
no recomienda su uso para medidas muy precisas, tal y como se ha comentado 
anteriormente. Sin embargo el sensor FSR sigue una ley característica inversa 
tensión - fuerza, lo que permite cuantificar las medidas de manera muy sencilla

Se han colocado un sensor FSR en los apoyos laterales, para monitorizar las re-
acciones mientras se ha dispuesto otro u otros bajo el elemento de aplicación (fig 
12.3).

Configuración electrónica

Los sensores FSR se conectan a un resistor en una configuración de voltaje dividi-
do, de manera que la tensión de salida se describe según la ecuación:

V V R
R FSROUT CC=
+

(12.1)

En esta configuración, el voltaje de salida (VOUT) incrementa el voltaje de entrada 
VCC en función de la relación entre resistencia del FSR y la resistencia interpuesta 
R. El fabricante proporciona algunas curvas de voltaje en función de diferentes 
resistencias insertadas a modo de orientación.

Los sensores se conectan mediante un circuito de divisor de potencia, a través de 
amplificador operacional en modo de seguidor de corriente. Se ha empleado el 
Amp-Op LF353 de Texas Instruments. Se trata de amplificador electrónico de alta 

fig	12.2	Descripción	de	 los	senso-
res FSR 402 empleados (Fuente: 
Interlink Electronics, Inc.)

fig	12.3	Sensores	FSR	colocados	en	
la	 parte	 superior	 del	 confinador	
(Fotografía del autor)
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ganancia que requiere de una alimentación de muy baja potencia, lo que permite 
ser alimentado directamente con la salida del procesador, al que se le interpone 
una resistencia de 100 kW, según el esquema de la figura 12.4.

Las conexiones se realizan empleando una protoboard (fig 12.5) de manera que se 
puede conectar fácilmente cada uno de los sensores y que a su vez se conecta a la 
entrada analógica del controlador del Arduino. Asimismo los sensores se alimen-
tan mediante la salida de 5V de Arduino.

Calibración de los sensores

Aunque el fabricante proporciona una curva característica resistencia-fuerza se 
ha estimado necesario calibrar los sensores previamente, para obtener dicha cur-
va directamente con la configuración electrónica dispuesta.

Para ello, siguiendo lo recomendado por el fabricante de los sensores se realiza 
el ajuste de curva mediante la obtención de una serie de valores para unas cargas 
conocidas. Esta calibración se ha realizado por medio del empleo de un conjunto 
de pesas calibradas aplicadas sobre un mecanismo que aplica la carga directa-
mente sobre el sensor (fig 12.5) y cuyos valores de lectura analógica del voltaje 
obtenidos se muestran a continuación:

Prueba nº 1 2 3 4 5 6 7

Masa [g] 0 50 100 200 500 1000 2000

Peso [N] 0 0,490 0,981 1,961 4,903 9,807 19,613

Valor medio de 
lectura analógica

0 150 326 487 598,5 664,5 753

Voltaje [mA] 0,0 733,1 1593,4 2380,3 2925,2 3247,8 3680,4

Resistitividad
FSR [kW]

N/A 58,20 21,380 11,006 7,093 5,395 3,586

fig	12.4	Esquema	electrónico	con	e	
amplificador	operacional	en	modo	
de divisor de potencia  (Fuente: In-
terlink Electronics, Inc.)

tabla 12.2 Valores de resistencia 
analógica para la calibración de 
los sensores FSR

fig	 12.5	 Imagen	 de	 la	 calibración	
de los sensores mediante el em-
pleo de un juego de pesas norma-
lizadas (Fotografía del autor)
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El ajuste de la curva (fig 12.6) se realiza mediante el complemento Solver Excel 
2010 mediante regresión no lineal, para obtener una curva logarítmica (dado que 
el fabricante afirma que existe una relación logarítmica, por otra parte conocida, 
entre resistividad y presión) a partir de los datos conocidos, con la premisa de que 
el rango de lecturas que ofrece el pin analógico es de 0 a 1024. 

La ecuación obtenida mediante el ajuste de la figura anterior es la siguiente. Por 
otra parte no se ha estimado necesario hacer corrección alguna para compensar 
temperatura:

L ln PA     = +( )157 27 318 51. .
(12.2)

donde P es el peso en Newtons y LA, lectura analógica del puerto de Arduino. Al 
despejar el peso, a partir de la ecuación anterior, se obtiene la ecuación (12.3) para 
determinar los valores del ensayo

(12.3)

Imagen y datos obtenidos

Las imágenes obtenidas se han realizado mediante cámara digital marca Nikkon, 
modelo D150 con la única iluminación de la fuente monocroma emitida sobre el 
polariscopio, con velocidad de obturación 1/15 s y apertura de diafragma f6.

Los datos de los sensores, como se comenta en el apartado anterior, corresponden 
a la lectura de la salida analógica de valores de voltaje. Estos son almacenados en 
una tabla que son transformados, por la ecuación 12.2, en valores de fuerza.

fig	12.6	Curva	de	calibración	de	los	
sensores	(Gráfico	del	autor)
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Descripción de los modelos

Los modelos ensayados representan un tipo de estructuras de fábrica tradicio-
nales como es el arco de medio punto, realizado mediante fábrica de sillares apa-
rejadas en seco, Están realizados con las piezas de las planchas anteriormente 
descritas a partir de los cortes realizados siguiendo los dibujos que se muestran a 
continuación. Estos modelos coinciden geométricamente con los expuestos como 
arco de medio punto en el Capítulo 9.1.

Modelo 1: arco enjutado con dovelas discretas

El modelo ensayado representa un arco de medio punto (fig 12.8), compuesto por 
17 dovelas con forma de trapecio circular, apoyadas sobre dos lechos simétricos 
en forma trapezoidal. Sobre la clave se sitúan un muro de sillares aparejado en 
seco y compuesto por 49 piezas ortoédricas distribuidas en 5 hiladas. De ellas 43 
son de proporción 2x1 y 6 de 3x1, mediante en un aparejo a soga convencional, 

En los laterales del arco se disponen, simétricamente 15 piezas de dimensiones 
variables, que se ajustan de manera que la totalidad del modelo forma un conjun-
to de 180 mm de ancho por 130 de altura. 

Modelo 2: arco enjutado con dovela continua

El segundo modelo corresponde al mismo tipo de estructura, de sillares apareja-
dos en seco, con el mismo muro enjutado descrito anteriormente en las que las 
dovelas individuales se han sustituido por un único arco continuo. Este, se en-
cuentra formado por un trapecio circular (fig 12.9) de radio interior 133 mm y el 
mismo ancho que las dovelas. 

fig	 12.8	 esquema	 del	 modelo	 de	
ensayo 1, que corresponde a un 
arco enjutado con dovelas discre-
tas (Dibujo del autor)
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Procedimiento de ensayo

Dado que la finalidad no es tanto obtener un comportamiento ante la evolución 
de las cargas si no la respuesta a una carga concreta. Para ello se ha aplicado la 
carga necesaria hasta que se ha manifestado visualmente el comportamiento a 
compresión del modelo. 

Esta fuerza se ha aplicado por medio de una plancha de PMMA, según los casos, 
de 5 mm de espesor cobre el que se sitúan el sensor superior, sobre la que apoya 
una pieza rectangular horizontal de PMMA. Sobre ella se aplica la fuerza median-

fig	 12.9	 vista	 general	 del	 polaris-
copio, sensores FSR, circuito y 
conexión	al	ordenador	en	el	labo-
ratorio situado en la Escuela Téc-
nica	Superior	de	Edificación	de	 la	
Universidad Politécnica de Madrid 
(Fotografía del autor)

fig	 12.9	 esquema	 del	 modelo	 de	
ensayo 2 que corresponde a un 
arco enjutado con dovelas conti-
nuas (Dibujo del autor)
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te dos sargentos manuales situados lateralmente y anclados a la base del confi-
nador (fig 12.9).

Para mejorar la lectura de los sensores en los apoyos y evitar lecturas erróneas 
producidas por empujes del confinador, se han dispuesto verticalmente un blo-
que del mismo material que el modelo bajo los apoyos.
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12.2 ENSAYOS Y RESUL-
TADOS

A continuación se muestran los resultados de los ensayos realizados siguiendo el 
procedimiento descrito en el apartado anterior. Por un lado se muestra la imagen 
del comportamiento fotoelástico del modelo obtenido

Para los dos modelos (modelo 1, M1 y modelo 2, M2), se han realizado distintos 
ensayos con puntos de aplicación de carga diferentes, que se denominan bajo las 
siglas E1, E2, ...

Modelo 1: Arco enjutado con dovelas discontinuas

Ensayo 1. Carga centrada: M1E1

Este primer ensayo sobre el modelo de dovelas discontinuas, se realiza mediante 
una carga puntal en el centro del muro coincidiendo con la clave (fig 12.10a). La 
respuesta del modelo ante la luz polarizada (fig 12.10b) indica la distribución de 
la carga por la enjuta hasta aplicarse en las cinco dovelas superiores. Estas se en-
cuentran fuertemente solicitadas en su parte exterior mientras que las dovelas de 
los apoyos posee una mayor solicitación en el interior, como podría preveerse en 
un primer momento.

Los esfuerzos registrados por los sensores se muestran a continuación:

Posición sensor
Carga               

absoluta [N]
Valor                  

relativo [%]
Carga               

sin perd. [N]
Valor relativo 
sin perd. [%]

Superior 57.97 100.0 56.42 100.0

Inferior Derecho 24.92 43.02 24.92 44.21

Inferior Izquierdo 31.48 54.30 31.48 55.79

fig	 12.10	 Esquema	 del	 ensayo	
M1E1 con la aplicación de la car-
ga y las reacciones (izq) e imagen 
del comportamiento fotoelástico 
(dch)	 (Dibujo	 y	 fotografía	 del	 au-
tor)

tabla 12.3 Valores obtenidos de 
los sensores transformados a 
fuerza del ensayo M1E1
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Ensayo 2. Carga excéntrica: MIE2

El siguiente ensayo se realiza con la aplicación de la carga en el penúltimo bloque 
del extremo derecho (fig 12.11a). La carga, en este caso, ha producido la defor-
mación del muro, como puede apreciarse en la imagen 12.11b. La respuesta del 
muro ha producido la trasmisión de los esfuerzos a las dovelas situadas en el se-
miancho derecho, reduciéndose en gran medida las solicitaciones en el semiarco 
izquierdo. 

Esta circunstancia se ve reflejado en los datos obtenidos por lo sensores, tal y 
como refleja la tabla a continuación:

Posición sensor
Carga               

absoluta [N]
Valor                  

relativo [%]
Carga               

sin perd. [N]
Valor relativo 
sin perd. [%]

Superior 39.73 100.0 34.59 100.0

Inferior Derecho 31.57 79.47 31.57 91.26

Inferior Izquierdo 3.02 7.61 3.02 8.74

Modelo 2: Arco enjutado con dovelas continuas

Ensayo 3 Carga centrada: M2E3

El siguiente modelo ensayado se le aplica como en el caso M1E1, una carga pun-
tual situada sobre la clave del arco (fig 12.12a) y se miden las reacciones que el 
arco formado por una pieza continua, trasmite a los apoyos. Se muestra mucho 
más claramente tanto la trasmisión de los esfuerzos por el interior del arco como 
la aplicación de la carga en la imagen mostrada por polaricopio (fig 12.12b). Esta 
se realiza fundamentalmente por medio del bloque situado sobre la clave, aun-
que en menor medida por los dos bloque laterales.

En las mediciones de reacciones se observa una asimetría en la posición de el 
descenso de cargas, que no se corresponde con la imagen del arco, que se muestra 

fig	 12.11	 Esquema	 del	 ensayo	
M1E2 con la aplicación de la car-
ga y las reacciones (izq) e imagen 
del comportamiento fotoelástico 
(dch)	 (Dibujo	 y	 fotografía	 del	 au-
tor)

tabla 12.4 Valores obtenidos de 
los sensores transformados a 
fuerza del ensayo M1E2
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con un patrón muy similar a ambos lados del eje axial. Sin embargo, el punto de 
paso en los apoyos manifiesta una concentración de bandas sensiblemente dife-
rente. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Posición sensor
Carga               

absoluta [N]
Valor                  

relativo [%]
Carga               

sin perd. [N]
Valor relativo 
sin perd. [%]

Superior 82.90 100.00 78.73 100.00

Inferior Derecho 41.05 49.52 41.05 52.14

Inferior Izquierdo 37.68 45.45 37.68 47.86

Ensayo 4 Carga excéntrica: M2E4

El ensayo que se describe a continuación, se aplica al igual que en el modelo ante-
rior (M1E2) una carga excéntrica en el borde derecho, sobre el penúltimo bloque. 
(fug 12.13a). Dicha carga produce una bajada del esfuerzo por el interior de la 
enjuta que provoca, debido a irregularidades en el contacto, la entrada de la carga 
en el arco en varios puntos, aunque manifestándose la concentración de tensio-
nes especialmente bajo una dovela en la imagen fotoelástica (fig 12.13b).

fig	 12.12	 Esquema	 del	 ensayo	
M1E3 con la aplicación de la carga 
y las reacciones (izq) e imagen del 
comportamiento	fotoelástica	(dch)	
(Dibujo y fotografía del autor)

fig	 12.13	 Esquema	 del	 ensayo	
M1E4 con la aplicación de la car-
ga y las reacciones (izq) e imagen 
del comportamiento fotoelástico 
(dch)	 (Dibujo	 y	 fotografía	 del	 au-
tor)

tabla 12.5 Valores obtenidos de 
los sensores transformados a 
fuerza del ensayo M2E3
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Los valores de los sensores transformados a fuerzas se muestran a continuación:

Posición sensor
Carga               

absoluta [N]
Valor                  

relativo [%]
Carga               

sin perd. [N]
Valor relativo 
sin perd. [%]

Superior 24.94 100.0 19.99 100.0

Inferior Derecho 18.97 32.59 18.97 94.84

Inferior Izquierdo 1.03 1.77 1.03 5.16

Ensayo 5 Dos cargas centradas: M2E5

Dado que le modelo continuo no presente una deformación excesiva ante los es-
fuerzos (que se explica en el apartado siguiente) se ha dispuesto otro ensayo con 
la aplicación de dos cargas simétricas situadas aproximadamente a el medio de 
cada semiancho que coincide con los penúltimos bloques (fig 12.14a).

La distribución de esfuerzos en la enjuta responde al mismo dibujo que en ensayo 
M2E4, aunque los contacto vuelven a manifestar la irregularidad y asimetría de la 
fábrica, apareciendo patrones de esfuerzos diferentes, debido por un lado a la asi-
metría de las cargas pero también a las imperfecciones entre los puntos de apli-
cación (fig 12.14b). Los valores de las cargas aplicadas en la parte superior y las 
reacciones recogidas por los sensores en los apoyos se muestran a continuación:

Posición sensor
Carga               

absoluta [N]
Valor                  

relativo [%]
Carga               

sin perd. [N]
Valor relativo 
sin perd. [%]

Superior Derecho 59.84 53.10 50.46 53.10

Superior Izquierdo 52.85 46.90 44.56 46.90

Inferior Derecho 48.46 43.00 48.46 51.00

Inferior Izquierdo 43.55 41.31 43.55 49.00

tabla 12.6 Valores obtenidos de 
los sensores transformados a 
fuerza del ensayo M2E4

tabla 12.7 Valores obtenidos de 
los sensores transformados a 
fuerza del ensayo M2E5

fig	 12.14	 Esquema	 del	 ensayo	
M1E5 con la aplicación de la car-
ga y las reacciones (izq) e imagen 
del comportamiento fotoelástico 
(dch)	 (Dibujo	 y	 fotografía	 del	 au-
tor)



|  327

Capítulo 12.-  Ensayos de modelos fotoelásticos

Ensayo 6 Dos cargas no centrada: M2E6

El último ensayo que se presenta consiste en la aplicación de dos cargas simultá-
neas sobre el bloque de la enjuta que se sitúa sobre la clave y sobre le penúltimo 
bloque desde el borde izquierdo (fig 12.8a). 

El descenso de cargas vuelve a producir patrones de esfuerzos similares a los an-
teriores y se vuelve a producir un contacto con el arco de manera no homogénea, 
debido a las irregularidades propias del material. Los esfuerzos se concentran 
bajo los puntos de contacto de los bloques donde se sitúan verticalmente las car-
gas y el arco vuelve a manifestar un comportamiento asimétrico.

Los valores de los sensores transformados a cargas que se muestran a continua-
ción, recogen esta circunstancia, aunque menos marcado de lo que se esperaría:

Posición sensor
Carga               

absoluta [N]
Valor                  

relativo [%]
Carga               

sin perd. [N]
Valor relativo 
sin perd. [%]

Superior Derecho 56,70 53.90 32.68 53.90

Superior Izquierdo 48,50 46.10 38.20 46.10

Inferior Derecho 30,46 28.96 30,46 42.97

Inferior Izquierdo 40,42 38.43 40,42 57.03

Consideraciones sobre otros modelos ensayados

Los ensayos se han realizado asimismo con otros modelos de arco sin enjutar con 
dovelas discontinuas. Dichos modelos, al tratase de piezas en seco realizados por 
medio de corte por láser producen una pequeña merma del material, lo que pro-
voca que las piezas no encajen completamente al formar el modelo. Dicha merma 
provoca una mínima holgura que al aplicar las fuerzas necesarias para visuali-
zarse el comportamiento fotoelástico provoque una deslizamiento de las piezas.

tabla 12.8 Valores obtenidos de 
los sensores transformados a 
fuerza del ensayo M2E6 (Dibujo y 
fotografía del autor) 



328  |

La Geometría Analítica como herramienta de análisis estructural de fábricas históricas

Sin embargo, a pesar de obtener imágenes en estas pruebas, muy plásticas e in-
teresantes para estudiar los mecanismos de formación de rótulas y giros de arcos 
sometidos a cargas axiales en fábricas a hueso, han sido excluidos del estudio por 
no poderse relacionar con la metodología analítica. Se incluye alguna imagen con 
carácter informativo dado, que como se puede observar, se producen el colapso 
local en la clave cuando la carga es elevada y no es posible impedir el desliza-
miento (fig 12.15 izq) o la formación de un número de rótulas que impiden man-
tener la forma original del arco (fig 12.15 dch)

fig	12.15	Esfuerzos	y	mecanismos	
de fallo de otros ensayos realiza-
dos (Fotografías del autor)
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CAPÍTULO 13. COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RE-
SULTADOS

13.1 Comparación de métodos

13.2 Discusión de los resultados
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13.1 COMPARACIÓN DE 
MÉTODOS

Métodos de análisis

Geometría analítica

Para cada uno de los ensayos anteriores se ha determinado las líneas de empuje 
por medio del procedimiento de geometría analítica del prototipo informático 
realizado. Para ello se ha partido de la densidad del material epoxídico con el que 
se ha fabricado el material y el espesor.

Se presenta en resultado de dos análisis. El primero (línea continua) correspon-
de con la aplicación de las cargas puntuales que se obtiene de los sensores, tal y 
como se ha presentado en el apartado anterior. En segundo lugar (línea discon-
tinua), dado que el esfuerzo aplicado que permite visualizar el comportamiento 
fotoelástico es elevado, la carga puntual se ha reducido de manera que se obtenga 
una curva por los puntos de pasos previamente establecidos.

La particularización se ha realizado de manera que, en caso de carga simétrica la 
pendiente de la curva a su paso por el eje de simetría sea nula y los puntos de paso 
por dos de los puntos que coinciden con los obtenidos del método fotoelástico 
y en caso de cargas asimétricas, que la pendiente en los apoyos coincide con la 
proporción de reacciones de los ensayos. Las reacciones, el valor del empuje y los 
puntos de paso se expresan en cada apartado, para cada análisis.

Punto de paso esfuerzos

Por otro lado, a la vista de la concentración de tensiones presentes en las imáge-
nes obtenidas en el polariscopio, se ha procedido a determinar los puntos de paso 
de las acciones. 

Para facilitar la localización de dichos puntos y evaluar los patrones, las fotogra-
fías mostradas en el capitulo anterior, han sido manipuladas por medios del em-
pleo de filtros de ajuste de contraste y realzamiento de los bordes, para facilitar 
la lectura tal y como se presenta en la ciertas publicaciones (Bigoni y Nosellini 
2010). A partir de dichos puntos se ha trazado la poligonal que podría ser equiva-
lente a los puntos de paso de las acciones (línea continua) así como la interpola-
ción mediante Splines cúbicos de los puntos (línea discontinua)

Modelo 1: Arco enjutado con dovelas discontinuas

Ensayo 1. Carga centrada: M1E1

La curva de empujes obtenido para el análisis geométrico analítico (fig 13.1a) pre-
senta los siguientes resultados, mientras el recorrido de las cargas del ensayo es-
timado se muestra en la fig 13.1b: 
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Análisis 1 [N] Análisis 2 [N]

Q 56.40 0.49

Vdch 26.12 1.23

Vizq 26.12 1.23

H 36.21 0.48

Ensayo 2. Carga excéntrica: M1E2

Las curvas de empujes obtenidas, en el caso de una carga excéntrica en el análisis 
geométrico analítico (fig 13.2a) presenta los resultados que se muestran a con-
tinuación. Por otra parte el trazado estimado de las cargas, se muestra en la fig 
13.2b: 

Análisis 1 [N] Análisis 2 [N]

Q 34.59 0.92

Vdch 4.23 1.18

Vizq 32.34 1.72

H 4.45 0.82

fig	13.1	Curvas	de	empujes	(izq)	y	
recorridos	de	 las	 cargas	 (dch)	del	
ensayo M1E1 (Dibujo y fotografía 
del autor)

fig	13.2	Curvas	de	empujes	(izq)	y	
recorridos	de	 las	 cargas	 (dch)	del	
ensayo M1E2 (Dibujo y fotografía 
del autor)

tabla 13.1 Resultado de los análi-
sis mediante geometría analítica 
del ensayo M1E1

tabla 13.2 Resultado de los análi-
sis mediante geometría analítica 
del ensayo M1E2
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Modelo 2: Arco enjutado con dovelas continuas

Ensayo 3 Carga centrada: M2E3

En el modelo de arco continuo con carga centrada, las curvas de empujes obte-
nidas, en el análisis geométrico analítico (fig 13.3a) presenta los resultados que 
se muestran a continuación. Por otra parte el trazado estimado de las cargas, se 
muestra en la fig 13.3b: 

Análisis 1 [N] Análisis 2 [N]

Q 78.73 0.12

Vdch 40.36 0.55

Vizq 40.36 1.11

H 50.57 1.11

Ensayo 4 Carga excéntrica: M2E4

Las curvas para la carga excéntrica obtenidas mediante geometría analítica (fig 
13.4a) con los valores de resultados que se muestran en la siguiente tabla. La poli-
gonal y la curva interpoladora de los puntos de paso para el trazado de las cargas 
se observa en la fig 13.4b.

tabla 13.3 Resultado de los análi-
sis mediante geometría analítica 
del ensayo M2E3 (Dibujo y foto-
grafía del autor)

tabla 13.3 Resultado de los análi-
sis mediante geometría analítica 
del ensayo M2E3

fig	13.4	Curvas	de	empujes	(izq)	y	
recorridos	de	 las	 cargas	 (dch)	del	
ensayo M1E2 (Dibujo y fotografía 
del autor)
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Análisis 1 [N] Análisis 2 [N]

Q 19.99 3.46

Vdch 4.38 1.56

Vizq 17.62 3.88

H 5.07 0.17

Ensayo 5 Dos cargas centradas: M2E5

Las curvas en el análisis geométrico analítico para dos cargas colocadas simé-
tricamente (fig 13.5a) se obtiene con los datos que se muestran a continuación. 
Mientas tanto, el trazado estimado de las cargas de la imágen obtenida del ensayo 
se muestra en la fig 13.gb:.

Análisis 1 [N] Análisis 2 [N]

Q 50.46 1.69

Vdch 51.45 2.68

Vizq 51.45 2.68

H 11.78 0.17

Ensayo 6 Dos cargas no centradas: M2E6

Para el último caso que se ha comparado, aplicando dos cargas no centradas, los 
resultados de los análisis se muestran a continuación, para las curvas obtenidas 
(fig 13.6a). Asimismo, se ha trazado el posible recorrido de las cargas que se puede 
observar en la fig 13.6b..

Análisis 1 [N] Análisis 2 [N]

Qdch 32.68 0.47

Qizq 38.20 0.53

Vdch 54.29 1.75

Vizq 16.95 2.58

H 39.45 0.83

fig	13.5	Curvas	de	empujes	(izq)	y	
recorridos	de	 las	 cargas	 (dch)	del	
ensayo M2E5 (Dibujo y fotografía 
del autor)

tabla 13.5 Resultado de los análi-
sis mediante geometría analítica 
del ensayo M2E5

tabla 13.6 Resultado de los análi-
sis mediante geometría analítica 
del ensayo M2E6

tabla 13.4 Resultado de los análi-
sis mediante geometría analítica 
del ensayo M1E2
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fig	13.7	Curvas	de	empujes	(izq)	y	
recorridos	de	 las	 cargas	 (dch)	del	
ensayo M2E6 (Dibujo y fotografía 
del autor)
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13.2 DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS

A la luz de los resultados, tanto de los análisis realizados como los obtenidos de 
los modelos fotoelásticos se pueden realizar una serie de consideraciones, tanto 
cuantitativamente de los valores obtenidos como cualitativamente de las curvas 
y recorridos de acciones.

Consideraciones sobre los resultados de los ensayos fotoelásticos

Como se puede observar en los valores de las fuerzas obtenidas por los sensores, 
hay una discrepancia notable entre las acciones y las reacciones. Esto es debido 
a varios motivos. El primero de ellos es debido al diseño del propio polariscopio, 
ya que el modelo fotoelástico queda confinado entre dos planchas transparentes, 
para asegurar que se producen cargas fuera del plano. Por ello el confinador com-
prime lateralmente la pieza que sirve para aplicar la carga a la parte superior de 
la enjuta, así como los propios bloques. Ello provoca que se pueda trasmitir parte 
de la carga por rozamiento lateral con las paredes del confinador.

El segundo se debe a la propia metodología de los ensayos, ya que la medición 
se realiza en la base de los modelos, como se muestra en los esquemas. Sin em-
bargo, existe la posibilidad (como se muestra en las curvas de empujes posibles) 
que parte de las carga se trasmita lateralmente a los bordes del confinador. Esta 
circunstancia significa que los laterales, que impiden el deslizamiento, ejercen la 
labor de estribos.

Consideraciones sobre el modelo y el material

El material fotoelástico con el que se han realizado los ensayos, se encuentra muy 
extendido entre los empleados para este tipo de pruebas. La diferencia del com-
portamiento entre la resina epoxídica y las piezas (de ladrillo o piedra) que repre-
senta, muestra una serie de diferencias de comportamiento que conviene resaltar.

En primer lugar el material del ensayo posee una capacidad de resistencia a trac-
ción nada despreciable, por lo que las propias piezas (que no la fábrica en con-
junto) son capaces de trabajar a flexión. Esta circunstancia se pone de manifiesto 
especialmente en los ensayos de modelos continuos (M2) por lo que las conclu-
siones obtenidos de los mismos, debe tener en cuenta esta circunstancia.

Sin embargo cabe recordar lo manifestado en el Capítulo 2.4, en relación a la ca-
pacidad resistente a tracción de los materiales de fábrica, que, aunque valores 
bajos no es nula. Esto permite un cierto trabajo a flexión en tensiones muy bajas, 
es decir con cargas puntuales muy pequeñas o alejadas de los límites elásticos. 
Las tensiones de trabajo en el punto de aplicación de la carga se pueden estimar 
que oscila entre 0.115 N/mm² y 0.415 N/mm², muy lejos de la tensión máxima de 
56.9 N/mm² del material.

Por otra parte, se puede deducir de las imágenes obtenidas, que la capacidad a 
flexión de las dovelas provoca que se formen mecanismos de bielas y tirantes en 
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las mismas, lo que provoca una divergencia en el recorrido de las cargas. Por ello, 
la comparación con un método de recorrido único, como el caso de las líneas de 
empujes, da como resultado valores numéricos diferentes, dado que una parte de 
las carga ha podido escoger una trayectoria diferente a la que se manifiesta con 
más intensidad.

Los métodos de bloques rígidos mediante programación lineal pueden tratar de 
manera estadística los resultados para obtener recorridos más o menos proba-
bles de las cargas (Magdalena 2013, Magadalena et al. 2016). Sin embargo, el obje-
tivo no es obtener ni todos los recorridos ni los más probables, si no uno posible y 
compatible, dado que el análisis límite se fundamenta en esta premisa.

Consideración sobre la metodología de trazado de cargas

La metodología para el trazado del recorrido de las cargas, se ha realizado visual-
mente, por medio el dibujo. Como se observa en las imágenes, en muchas ocasio-
nes la concentración de tensiones es tan elevado que la lectura es inmediata (en 
espacial en las juntas entre piezas) mientras en otros es necesario interpretar la 
distribución de líneas isoclinas.

En el caso de piezas sometidas a flexión o flexocompresión, como puede ser en 
el modelo 2, la distinción de la concentración de tensiones sea a compresión o a 
tracción no es posible directamente. Sin embargo la localización de la fibra neu-
tra es inmediata y la posterior interpretación se hace directamente. 

Por ello, para comparar con la línea de empujes, que al tratarse de la posición de 
una resultante, se realice con la línea de la fibra neutra, parece interesante.

Consideraciones sobre los análisis mediante geometría analítica

La obtención de la curva general de empujes compatible con las cargas exteriores 
tiene una única solución, pero al ser parametrizada, las soluciones particulares 
son múltiples. La posibilidad de parametrizarla en función de las cargas exterio-
res (en este caso una o dos cargas puntuales) y de la distribución y reparto entre 
los apoyos, permite aumentar el abanico de posibilidades.

Para obtener las curvas mostradas en las comparaciones anteriores, en algunos 
casos ha sido posible encajarlas por los puntos de paso prefijados, mientras en 
otros casos ha primado la premisa de encajar las curvas en el interior de la fábri-
ca. Esto ha provocado variar el reparto de las cargas respecto a las obtenidas en 
las ensayos empíricos, que se refleja en las reacciones anteriormente expuestas.

Consideraciones sobre la comparación

El trazado de la posición de la trayectoria de las cargas con las curvas de empujes 
de obtenido en el modelo 1 para cargas similares se muestra muy dispares, en 
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posición y valor. Esta circunstancia se puede deber a las diferencias entre el com-
portamiento del material y del trazado de las cargas, por lo que si no se prefija 
previamente la posición de los puntos de paso, no es posible compararlo. 

La comparación sí resulta interesante, y se puede extraer de las figuras de los 
ensayos M1E1 y M1E2, para verificar la importancia de las imperfecciones y las 
irregularidades a las que este tipo de estructura presenta tanta sensibilidad. Esta 
consideración refuerza la premisa de que no existe “la línea de empujes” sino una 
posible “línea de empujes”.

De la comparación de los modelos continuos M2E3 y M2E4, se deduce la similitud 
de las curvas que se presentan. Cabe recordar que el método de análisis para ob-
tener las curva de empuje parte de la suposición de que el material es continuo 
(en el sentido de no discriminar las juntas y lechos de las piezas) así como que la 
familia de planos es vertical, lo que también presupone que el material es conti-
nuo.

Esta circunstancia no se apreciaba importante en la comparación entre los tipos 
de análisis mostrados en el Capitulo 9.2, pero a la luz de los expuesto anterior-
mente, parece cobrar mayor importancia en las estructuras, como la modelizada, 
donde el peso propio y por tanto la geometría, no es la carga fundamental.
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14.1 CONCLUSIONES A continuación se presentan las conclusiones que se han podido extraer durante 
la realización de la investigación planteada en la presente tesis doctoral, habién-
dose demostrado la hipótesis planteada al inicio, que se expresa en el Capítulo 1.5 
y alcanzado los objetivos planteados que se han descrito en el Capítulo 1.6.

Estas conclusiones que se presentan se circunscriben, en primer lugar a cada una 
de las partes en las que se ha dividido tanto la realización como la exposición de 
los trabajos en el presente texto, que corresponden con las fases teórica, práctica y 
experimental del trabajo, para finalizar exponiendo la conclusión general a partir 
de la demostración de la hipótesis planteada.

Investigación teórica

En primer lugar, el estudio de las técnicas de levantamiento geométrico y cons-
tructivo, permite identificar los parámetros mínimos que intervienen en la mode-
lización y en el posterior análisis estructural del equilibrio del método propues-
tos. En relación a la geometría, se pueden concluir que los parámetros relevantes 
son los siguientes:

• Puntos en el espacio estimados como significativos, que corresponden con 
vértices, aristas, ... de elementos constructivos del objeto del levantamiento.
• Puntos masivos tomados indiscriminadamente que requieren una labor 
de refinado y evaluación de los elementos constructivos a los que pertenece, 
previos a la modelización.
• Mallas o superficies realizadas por fotogrametría convergente e interpre-
tadas automáticamente por medios computacionales.

En relación la caracterización constructiva y de daños se concluye que son los 
siguientes parámetros:

• Estratos arqueológicos que permiten la distinción tanto constructiva 
como material, con la identificación del tipo y su peso específico. 
• Daños y lesiones mecánicas que producen discontinuidades en la fábrica 
y que indican la imposibilidad del paso de los esfuerzos.

Una vez revisado, tanto en la literatura científica como en softwares de análisis 
estructural a nivel comercial existentes, se han identificado las técnicas que se 
emplean para la modelización geométrica y la visualización de los mismos por 
medio de sistemas CAD. En este aspecto la identificación de los modelos geomé-
tricos CAD en 2 y 3 dimensiones son los siguientes:

• Modelo de puntos
• Modelo alámbrico
• Modelo de curvas y superficies idealizadas
• Modelo de curvas y superficies interpoladas
• Modelo de curvas y superficies aproximadas
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En dichos modelos, la información necesaria para la definición geométrica ana-
lítica es la siguiente:

Modelado de Puntos

       Nube de puntos Puntos de la nube

       Mapa de profundidad Puntos de la nube

Modelo alámbrico Vértices

Modelo de curvas y superfi-
cies

       Primitivas Puntos de interpolación

       Interpoladas Puntos para interpolar

       Aproximadas
Polígono de control, gra-
do, vector nodos y pesos

A partir de la información recogida, se ha propuesto un método geométrico ana-
lítico que partiendo de la información de los modelos y empleando la condición 
geométrica del Análisis Limite (aplicación del Teorema del Límite Inferior), per-
mite evaluar la estabilidad de estructuras de fábrica. Esto representa la aporta-
ción fundamental planteada en los objetivos, dado que supone el germen del pro-
totipo de herramienta desarrollado y que permite la comprobación de su validez.

Para el método geométrico analítico propuesto se ha diseñado un algoritmo com-
putacional que recoge en tres etapas la secuencia de operaciones a realizar para 
resolver el equilibrio de una estructura de fábrica histórica. Estas son las siguien-
tes:

• Obtención de datos geométricos
• Construcción de funciones
• Resolución de equilibrio y obtención de resultados
• Verificación del equilibrio y visualización

Investigación práctica

Respecto a la fase práctica del trabajo se ha desarrollado un prototipo de herra-
mienta informática basada en el método geométrico analítico, que mediante el 
modelo geométrico realizado en un software CAD comercial y un sistema CAS, 
realiza la verificación del equilibrio de estructuras de fábrica históricas. Para ello 
se ha programado en lenguaje Python y con el uso de las librerías Scipy y Num-
py una serie de módulos y script que implementan el algoritmo diseñado a nivel 
teórico. 

El prototipo de herramienta ha demostrado su validez y capacidad de resolución 
del equilibrio general, particularizando la solución en función de diversos pará-
metros: puntos de paso, valores de empujes, pendiente en un punto, valores de 
reacciones, reparto de acciones entre apoyos,... 
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En modelos geométricos canónicos, tanto planos como espaciales, la resolución 
es inmediata, sencilla y muy intuitiva. La posibilidad de particularizar la curva 
o superficie de empujes respecto a diversos parámetros, permite un recorrido 
inmediato entre todas las posibilidades de equilibrio, lo cual muestra de mane-
ra intuitiva la relación geometría y equilibrio. Asimismo se permite visualizar el 
abanico de posibles mecanismos de trasmisión de esfuerzos de manera rápida y 
sencilla.

A partir del estudio comparativo de ejemplos tomados de la literatura, realizado 
entre varios métodos de análisis de líneas de empujes, se puede concluir que el 
prototipo de herramienta informática es asimismo válido y presenta una preci-
sión acorde al modelo empleado. Además se concluye del mismo que la modeli-
zación mediante técnicas de aproximación representa el modelo más adecuado 
para reducir la información manejada respecto al grado de precisión. Sin em-
bargo en modelos que manejan mucha menos información (modelos de puntos e 
interpolados) no se muestra variación relevante en la precisión entre ellos y que 
además, dada la existencia de los coeficientes de seguridad que la validan, pueden 
afirmarse que no son significativos . 

De las aplicaciones en casos reales estudiadas, se demuestra la capacidad de esta 
herramienta de proporcionar resultados visuales, directamente sobre la repre-
sentación de la construcción en el modelo geométrico de geometrías más o me-
nos complejas y de estructuras planas y espaciales, a la vez que datos numéricos 
fiables y precisos. De hecho se emplea la misma precisión que la existente en el 
modelo, lo cual, empleando las técnicas de levantamiento disponibles, supone 
precisiones muy elevadas. 

La conclusión más importante que se extrae del empleo del prototipo desarrolla-
do es que permite de manera muy rápida e inmediata estudiar muchas situacio-
nes, tanto geométricas como de cargas. La consecuencia más evidente de esto es 
permitir, en procesos de estudio de edificios históricos de fábrica, la toma de deci-
siones con anterioridad a estudios en más profundidad o a la intervención, en re-
lación a la implicación en el equilibrio global o local de elementos estructurales.

Investigación experimental

En primer lugar, cabe destacar la aportación realizada en la metodología desarro-
llada para el estudio de estructuras de fábricas en medios discontinuos, emplean-
do la fotoelasticidad, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. 
Es reseñable la implementación y validación del empleo de sensores FSR de muy 
bajo coste con el hardware libre Arduino, cuando se pretenden realizar lecturas 
relativas en lugar de obtener valores absolutos.

A partir de la comparación de los ensayos fotoelásticos con los análisis emplean-
do el método de geometría analítica, se deduce que la localización del recorrido 



348  |

La Geometría Analítica como herramienta de análisis estructural de fábricas históricas

de las cargas en arcos continuos se asemejan en mucha mayor medida que en 
caso de las dovelas discontinuas. Esto vuelve a reflejar la enorme sensibilidad de 
las fábricas a la imperfecciones y defectos locales a la hora de localizar la “verda-
dera” línea de empujes.

Conclusiones generales: geometría analítica como herramienta de análisis es-
tructural de fábricas históricas

Por último, como conclusión general y más importante, que se deriva del objetivo 
e hipótesis planteada se puede expresar que la hipótesis planteada se encuen-
tra probada: se puede analizar la estabilidad de fábricas históricas aplicando el 
Análisis Límite a partir del levantamiento geométrico y constructivo, utilizando 
la geometría analítica computacional.

Esto permite disponer de un método y un algoritmo para el desarrollo de herra-
mientas informáticas que sirvan para dotar de un método fiable y con credibili-
dad pero sobre todo intuitivo y visual para que todo aquel que intervenga en Pa-
trimonio pueda emplear. Dado que una de las grandes dificultades que presenta 
la conservación y mantenimiento de la edificación histórica es el presupuesto, o 
mejor dicho, la falta del mismo, el empleo de esta herramienta permite abaratar 
en tiempo y costes la toma de decisiones preliminares y solo cuando se estime 
conveniente, invertir en otros estudios y evaluaciones de mayor profundidad.

Porque, si a aquellas personas que deben intervenir y velar por la conservación 
del Patrimonio, disponen de herramientas sencillas, se podrá facilitar su labor, 
que no deja de redundar en la mejora del propio Patrimonio.
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14.2 FUTURAS LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN

A partir de lo expuesto anteriormente como conclusiones y aportaciones de la 
presente tesis doctoral, se abren una serie de caminos y líneas de investigación 
como consecuencia de los aspectos no abarcados, pero que se estiman importan-
tes.

En mi opinión como autor de la tesis y una vez profundizado en el tema, la he-
rramienta propuesta tanto como metodología como el prototipo, presenta muy 
buenas perspectivas para su desarrollo, no sólo académico sino también a nivel 
profesional. Una de las razones es que el campo de actuación en el que se cen-
tra dispone de herramientas de análisis de enorme potencia pero también muy 
complejas, que requiere de conocimientos muy específicos para su empleo. Otra 
razón es que permite, como se ha expresado anteriormente, reducir los tiempos 
y también el coste para la toma de decisiones preliminares en relación a la inter-
vención y la conservación de construcciones históricas.

Los trabajos futuros que se estiman desarrollables a partir de la presente tesis, se 
pueden resumen a continuación.

Optimización, testeo y ajuste del algoritmo de programación

Dado que la optimización, desde el punto de vista computacional, del algoritmo 
de programación, se escapaba a los objetivos marcados en la tesis, cabe mencio-
nar que queda pendiente abordar esta tarea. Para ellos sería necesario enfocarlo 
desde un equipo plurisdisciplinar, que incorpore no sólo el enfoque arquitectó-
nico y de la ingeniería, que se presenta en el trabajo sino también el informático, 
tanto en el modelado como en la programación.

Estos dos ámbitos han sido pasado por alto, dado el enfoque constructivo y es-
tructural que presenta la tesis, por lo que es necesario volver a tener en cuenta de 
manera que la herramienta pueda ser transferida al ámbito profesional.

Apertura del campo de aplicación

La metodología propuesta está abierta a ampliar el ámbito de aplicación e in-
corporar escenarios más dispares que los que atañe a los preceptos del Análisis 
Limite. Estos puede ser la incorporación de estructuras con el deslizamientos no 
impedidos, especialmente una vez realizados los ensayos fotoelásticos, que, aun-
que representan a una estructura de fábrica en seco y no tienen en cuenta el efec-
to del mortero, permiten ver los efectos del deslizamiento en estas situaciones.

Asimismo sería interesante ampliar el espectro de aplicabilidad para incorporar 
tanto las situaciones de tensiones de compresión limitadas como pequeñas incor-
poraciones de tensiones de tracciones, lo que tendría como consecuencia la posi-
bilidad de que se produzcan pequeñas flexiones, aspecto ahora no contemplado.
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Modelización y origen de las cargas

Otro tema a desarrollar que el presente trabajo ha permitido intuir y que ha que-
dado pendiente, es completar el tipo y origen de las cargas a la hora de modelizar 
y evaluar este tipo de estructuras. Un ejemplo muy evidente de las mismas, es el 
efecto reparto que la enjuta realiza a lo largo de la vertical, hasta llegar al trasdós 
del arco, efecto conocido en los rellenos, pero no evaluado para otro tipo de es-
tructuras. Como se ha podido comprobar en los ensayos fotoelásticos, el ángulo 
que forma la carga puntual en la cabeza del muro desciende verticalmente for-
mando un cono con un determinado ángulo. 

Asimismo, la incorporación en el método analítico de tipos de cargas de origen 
diferente, permite la ampliación de las posibilidad de uso así como sus aplicacio-
nes. Este es el caso de las cargas sísmicas, donde la implementación del algoritmo 
ha quedado pendiente y a las que las estructuras de fábrica históricas son tan 
sensibles. Asimismo la incorporación al método los efectos reológicos, cuya im-
portancia en estructuras antiguas se ve aumentada dada los periodos de tiempo 
de observación tan elevado, 

Aplicabilidad

Uno de los estudios futuros que se plantean realizar, a la vista de los resultados 
del trabajo y aplicando el prototipo de herramienta desarrollado, es el estudio 
de los rellenos en relación a su naturaleza y la geometría de la estructura de la 
bóveda, así como su posición y efecto de su existencia. En continuación con los 
trabajos mencionados de Ramos (2015) sobre la influencia en la estabilidad de 
los rellenos en las bóvedas, el empleo de la herramienta desarrollada permitiría 
conocer, para diferentes tipos de estructura en forma, geometría y existencia de 
lesiones así como configuraciones y tipos de rellenos, la relación de beneficio - 
perjuicio que reportan, tanto a nivel global como parcial. 

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, el campo de investigación en la re-
lación a la geometría analítica en estructuras históricas presenta unas buenas 
perspectivas de desarrollo y la actualización de métodos clásico con el empleo de 
herramientas tecnológicas geométricas cobra especial relevancia.
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A.1 NOTACIÓN A continuación se presenta la notación empleada a lo largo del presente texo, sin 
ánimo de ser exhaustivo. No se incluye aquella que se describe en el Capítulo 7.1 
en relación a la obtención matemática de la ecuación de la línea de empujes.

MAYÚSCULAS LATINAS

Arista

Función área

Polinomio k-nésimo de Berstein

Representación analítica de curva genérica

Módulo de elasticidad longitudinal

Acción exterior discreta; Función antiderivada

Ecuación de la curva representada en el modelo geométrico

Reacción horizontal; Empuje horizontal 

Punto de paso de la curva de empujes

Base m,n-nésima del polinomio i,j-nésimo de funciones en superficies B-splines

Luz; Longitud

Momento flector

Función solicitaciones normales

Base i-nésima del polinomio k-nésimo de funciones en curvas B-splines

Acción exterior vertical

Origen de coordenadas

Polinomio interpolador

Punto de control; Punto; Componente vertical del empuje

Componente horizontal del empuje; carga distribuida

Reacción en la base; Radio

Representación analítica de superficie genérica

Reacción vertical; Vértice; Carga vertical

Vector de nodos de curva NURBS

MINÚSCULAS LATINAS

Coeficientes de interpolación

Intervalo de la función

Ancho del estribo

Ecuación de la curva o superficie de empujes; error; espesor

A

A(x)

Bk

C

E

F

G(x), G(t)

H

I

Jm,i Jn,j

L

M

N(x)

Ni,k

N

O

P(x)

P

Q

R

S 

V

X

a

a,b

d

e
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Función genérica

Resistencia característica a compresión simple de la fábrica

Pendiente de la curva de empuje

Número de puntos del levantamiento / modelo

Carga lineal

Parámetro de curva parmétrica, espesor

Parámetros de superficie paramétrica

Nodo de interpolación

Coordenadas cartesianas

Función peso propio; peso del punto en curvas NURBS

MAYÚSCULAS GRIEGAS

Curva de la envolvente; Curva genérica

Superficie de la envolvente; Superficie genérica

MINÚSCULAS GRIEGAS

Ángulo de la superficie de fractura de estribos respecto a la horizontal

Ancho

Peso específico aparente; coeficiente de seguridad geométrico

Parámetro en curvas paramétricas

Coordenadas polares

Ángulo de la curva de empujes respecto a la horizontal

Tensión tangencial

SUBÍNDICES

Relativo al eje global X

Relativo al eje global Y

Relativo al eje global Z

f(x), g(x)

fk

m

n

q

t

u, v

x

x, y, z

w

G

S

a

b

g

l

q

f

t

X

Y

Z
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A.2 FUNCIONES Y VA-
RIABLES EMPLEADAS 
EN LA PROGRAMACIÓN

A continuación se describen las funciones y las variables empleadas en cada una 
de las funciones del prototipo cuyo funcionamiento y algoritmo se describe en el 
Capítulo 8.

Obtención de funciones geométricas

Funciones de lectura y escritura de datos

	 def	crea_fichero(Nombre_fichero):

	 def	graba_csv_fichero(Nombre_fichero,	Lista_valores):

Lectura de modelo de puntos

	 def	Ptos_export	(Lista_puntos):

Lectura de modelo de formas primitivas

	 def	Extremos	(geom):

	 def	Sop_Cheb	(geom):

Lectura de modelo de formas aproximadas

	 Script	Curvas_NURBS(geom,	Borde,	Path)

	 def	NURBS_PtosControl(geom):

	 def	NURBS_Pesos(geom):

	 def	NURBS_Nodos(geom):

Obtención de funciones geométricas

Funciones de lectura y escritura de datos

	 def	lee_txt_fichero(Nombre_fichero,):

	 def	file_array(Nombre_fichero):

	 def	crea_fichero(Nombre_fichero):

	 def	graba_txt_tmp(Nombre_fichero,	Texto,	Caracter=None):

	 def	graba_txt_fichero(Nombre_fichero,	Texto,	Caracter=None):

Reconstrucción de geometría

	 def	crea_array_interpol(Borde):

	 def	interpolation_Lagrange(Nodos_X,	Nodos_Y,	TipoFuncRhino):
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	 def	crea_array_Bezier(Borde):

	 def	DeCasteljau(grado,BX,BY):

Obtención de funciones área

	 def	orden_dom(Dom_min_sup,	Dom_max_sup,	Dom_min_inf,	Dom_max_
inf,	funciones_sup,	funciones_inf,	ancho	=	1,	PE	=	1):

	 def	crea_array_area(array_funciones):

	 def	crea_array_area_NURBS(array_sup,array_inf):

Obtención de funciones de carga

	 def	carga_ext(Func_carg,	Carg):

	 def	carga_ext_param(Func_carg,	Carg):

	 def	carga_total_param(Func_pp,	Func_sc):

	 def	carga_total(Func_pp,	Func_sc):

Resolución del equilbrio

	 def	resta_polin(Polyn_1,	Polyn_2,	ancho	=	1,	PE	=	1,	Dom_inic	=	None):

	 def	concat_func(Lista_Funciones):

	 def	concat_func_param(Lista_Funciones):

	 def	empujes(Func_carga):

	 def	curvas_lim(Envolv,	eq_empujes,dominio)

Representación de la solución

 Script	lectura_funciones(Path)

	 Script	funcion_e(x)(Envolv,Funciones,Dominio,Pto_paso,Pto_fin,H,P_0,m)

	 Script	funcion_e(t)(Envolv,	Funciones,Func_X,Pto_paso,Pto_fin,H,P_0,m)

	 Script	coef_segur(Envolve,Curva)
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A.3 EJEMPLOS DE ECUA-
CIONES GEOMÉTRICAS

A continuación se muestran las ecuaciones geométricas que corresponden a los 
ejemplos mostrados en el estudio comparativo del Capítulo 9.2, en los análisis:

• 3. Geometría Dinámica con curvas primitivas
• 4. Geometría Dinámica con curvas interpoladas
• 5. Geometría Analítica con modelo de puntos
• 6. Geometría Analítica con modelo de curvas primitivas
• 7. Geometría Analítica con modelo de curvas aproximadas

A3.1 Geometría Dinámica con curvas primitivas

Gsup	=	(	[sqrt(-x^2+10.3^2)],[-8.93,8.93])

Ginf	=	(	[-0.575x-0.013,sqrt(-x^2+9^2),+0.575x+0.013].[-8.93,-7.8,7.8,8.93])

A3.2 Geometría Dinámica con curvas interpoladas

Gsup	=	([((-3377472493397097))	/	5000000000000000000	*	x^(4))	+	(1652387879922959	/	
250000000000000000	*	x^(3))	-	(62702	/	866059	*	x^(2))	+	(33193	/	1465218	*	x)	+	1031	
/	100],[0,8.93])

Ginf	=	([(((-2421653797486079))	/	2500000000000000000	*	x^(4))	+	
(7.921110779458923E15	/	1000000000000000000	*	x^(3))	-	(58446	/	737143	*	x^(2))	+	
(12807	/	711703	*	x)	+	901	/	100),((65	/	113	*	x)	+	3	/	226)],[0.7.8.8.93])

A3.3 Geometría Analítica con modelo de puntos

Gsup	=	array([(-0.0893854748603351*x	+	10.31’,	0.0,	1.79),	(b’-0.264367816091954*x	+	
10.6232183908046’,	1.79,	3.53),	(b’-0.469135802469135*x	+	11.346049382716’,	3.53,	
5.15),	b’-0.700680272108843*x	+	12.5385034013605’,	5.15,	6.62),(b’-1.0*x	+	14.52’,	
6.62,	7.9),	(b’-1.42718446601942*x	+	17.8947572815534’,	7.9,	8.93)],	dtype=[(‘funcion’,	
‘S1000’),	(‘Dom_min’,	‘<f8’),	(‘Dom_max’,	‘<f8’)])

Ginf	=	array([(b’-0.0897435897435894*x	+	9.01’,	-0.0,	1.56),	(b’-0.269736842105262*x	
+	9.29078947368421’,	1.56,	3.08),	(b’-0.464788732394367*x	+	9.89154929577465’,	
3.08,	4.5),	(b’-0.697674418604651*x	+	10.9395348837209’,	4.5,	5.79),	(b’-1.0*x	+	
12.69’,	5.79,	6.9),	(b’-1.43333333333333*x	+	15.68’,	6.9,	7.8),	(b’0.575221238938053*x	
+	0.0132743362831818’,	7.8,	8.93)],		dtype=[(‘funcion’,	‘S1000’),	(‘Dom_min’,	‘<f8’),	
(‘Dom_max’,	‘<f8’)]

A3.4 Geometría Analítica con modelo de curvas primitivas

Gsup	=	[	(-0.000675494498678535*x**4	+	0.0066095515196769*x**3	-	
0.0723992245332621*x**2	+	0.0226539668498571*x	+	10.31,	-0.0,	8.93)]

Ginf	=	[(-0.000968661518998257*x**4	+	0.00792111077951452*x**3	-	
0.079287193936167*x**2	+	0.0179948658349636*x	+	9.01,	-0.0,	7.8),		
(0.575221238938053*x	+	0.0132743362831818,	7.8,	8.93)]
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A3.5 Geometría Analítica con modelo de curvas aproximadas

Gsup	=	[[7.794*t**2	+	10.4*t*(-t	+	1),	4.5*t**2	+	18*t*(-t	+	1)	+	9*(-t	+	1)**2],	[8.92*t**2	
+	16.714*t*(-t	+	1)	+	7.794*(-t	+	1)**2,	5.15*t**2	+	9.65*t*(-t	+	1)	+	4.5*(-t	+	1)**2]]

Ginf	=	[[7.79*t**2	+	9.418*t*(-t	+	1),	6.738*t**2	+	20.6*t*(-t	+	1)	+	10.3*(-t	+	1)**2],	
[8.92*t**2	+	16.862*t*(-t	+	1)	+	7.79*(-t	+	1)**2,	5.15*t**2	+	11.996*t*(-t	+	1)	+	6.738*(-
t	+	1)**2]]
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A.4 EJEMPLOS DE ECUA-
CIONES DE CURVA DE 
EMPUJES

A continuación se muestran las ecuaciones de las curvas de empujes que corres-
ponden a los ejemplos mostrados en el estudio comparativo del Capítulo 9.2, en 
los análisis:

• 3. Geometría Dinámica con curvas primitivas
• 4. Geometría Dinámica con curvas interpoladas
• 5. Geometría Analítica con modelo de puntos
• 6. Geometría Analítica con modelo de curvas primitivas
• 7. Geometría Analítica con modelo de curvas aproximadas

A4.1 Geometría Dinámica con curvas primitivas

e	=([(1	/	662421145050	*	((178764327000	*	sqrt((-x^(2))	+	81))	-	(23413712903	*	sqrt(((-
100)	*	x^(2))	+	10609))	+	((268146490500	*	x)	*	asin((1	/	9	*	x)))	-	((351205693545	*	
x)	*	asin((10	/	103	*	x)))	+	((1103483500	*	x^(2))	*	sqrt((-x^(2))	+	81))	-	((110348350	
*	x^(2))	*	sqrt(((-100)	*	x^(2))	+	10609))	-	(24828378750	*	x^(2))	+	((6620901000	*	
c_1)	*	x)	-	((6620901000	*	c_2)	*	x)	-	(331045050	*	c_3)	+	6779029120650)),((((-1))	/	
3.904561305E22	*	(((-3.7414402654867186E19)	*	x^(3))	+	((6504350000000000000	
*	x^(2))	*	sqrt(((-100)	*	x^(2))	+	10609))	+	(1.4608885221238946E21	*	x^(2))	
-	(6.6377542185E21	*	x)	+	(1.380092983E21	*	sqrt(((-100)	*	x^(2))	+	10609))	-	
5.242341524832E23))	-	((20	/	H	*	c_2)	*	x)	-	((10609	/	20010	*	x)	*	asin((10	/	103	*	x)))	
-	(1	/	H	*	c_4))],[0.7.8.8.93])

A4.2 Geometría Dinámica con curvas interpoladas 

e	=	([(1	/	13465928850	*	((5046219000	*	sqrt((-x^(2))	+	81))	-	(660930091	*	sqrt(((-100)	
*	x^(2))	+	10609))	+	((7569328500	*	x)	*	asin((1	/	9	*	x)))	-	((9913951365	*	x)	*	asin((10	/	
103	*	x)))	+	((31149500	*	x^(2))	*	sqrt((-x^(2))	+	81))	-	((3114950	*	x^(2))	*	sqrt(((-100)	*	
x^(2))	+	10609))	-	(700863750	*	x^(2))	+	((186897000	*	c_1)	*	x)	-	((186897000	*	c_2)	*	
x)	+	149630769448))],[0.7.8.8.93])

A4.3 Geometría Analítica con modelo de puntos

e	=	([I0-(0.00167120278851958*x**3	+	93.2*x**2)/H,	I0-(0.841639713809658*x**3	
+	89.2689473684211*x**2	+	6.13244210526315*x	-	3.18886989473683)/H,	I0-
(0.0250554547287708*x**3	+	93.6540048396855*x**2	-	1.71681076830026*x	+	
1.49451765315609)/H,	I0-(0.935297609411266*x**3	+	85.2433673304193*x**2	
+	24.1879527602393*x	-	25.1010395694774)/H,	I0-(-0.0202863270155745*x**3	
+	95.3630012171789*x**2	-	11.5343548600196*x	+	16.9322090636911)/H,	I0-
(1.06651354196574*x**3	+	80.6912029859314*x**2	+	54.4887371805928*x	-	
82.1024289972256)/H,	I0-(-0.0140273163528957*x**3	+	97.3855592469544*x**2	
-	31.4871975636761*x	+	65.4895923137706)/H,	I0-(1.3968253968254*x**3	+	
72.879047619047*x**2	+	110.40550476191*x	-	208.363323174614)/H,	I0-(100.62*x**2	
-	73.2396000000021*x	+	196.880208000011)/H,	I0-(5.02222222222221*x**3	+	
58.76*x**2	+	215.5944*x	-	467.437991999999)/H,	I0-(-7.35103244837758*x**3	+	
278.094159292035*x**2	-	1495.21204247788*x	+	3980.65875844251)/H
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I0-(-9.3445599564682*x**3 + 325.340761233783*x**2 - 1868.46019781768*x + 
4963.54556750398)/H],[0.0, 1.5600000000000001, 1.79, 3.0800000000000001, 
3.5299999999999998, 4.5, 5.1500000000000004, 5.79, 6.6200000000000001, 
6.9000000000000004, 7.7999999999999998, 7.9000000000000004, 
8.9299999999999997])

A4.4 Geometría Analítica con modelo de curvas primitivas

e	=	([I0-(0.000273622552298405*x**6	-	0.0018361829637727*x**5	+	
0.0160719286067781*x**4	+	0.0217424714028359*x**3	+	93.2*x**2)/H,	I0-(-
0.000630461532099966*x**6	+	0.00925337212754763*x**5	-	0.168931523910945*x**4	
-	2.57864726974491*x**3	+	219.154159292035*x**2	-	1187.71206346535*x	+	
3403.33909434468)/H],[-0.0,	7.7999999999999998,	8.9299999999999997])

A4.5 Geometría Analítica con modelo de curvas aproximadas

e	=	[((7.79*t**2	+	9.42*t*(-t	+	1),	I0-(18.5939489866667*t**6	-	123.837876661333*t**5	
+	490.751892*t**4	-	3011.14590933333*t**3	+	8436.8346*t**2)/H+0.0*t)),(-	(8.92*t**2	
+	16.86*t*(-t	+	1)	+	7.79*(-t	+	1)**2,	I0-(0.0681004799999994*t**5	+	3.86509644*t**4	-	
50.3402896*t**3	-	7.04481503999838*t**2	+	1495.68*t)/H-0.536112664934*t))]
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A.5 EVALUACIÓN DE LA 
PRECISIÓN EN INTER-
POLACIONES DE CUR-
VAS IDEALIZADAS

El presente estudio tiene por objeto evaluar la precisión de distintos tipos de 
interpolaciones numéricas respecto al área que representa la curva geométrica 
idealizada que respresenta. Para ello se interpolar semicircunferencias de los si-
guientes diámetros: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 
unidades. Para ello se evalúan las siguientes tipos de interpolación, cuyas ecua-
ciones se han obtenido mediante programación en Python con las librerías Scypy 
y Numpy, que se describen en el Capítulo 8:

• Interpolación de Lagrange
• Interpolación mediante splines lineales
• Interpolación mediante splines cúbicos

para los siguientes número de nodos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con los siguientes tipo 
de soportes:

• Soportes de Chebyshev de 16 bits 
• Soportes de Chebyshev redondeados a 2 decimales
• Soportes equidistantes de 16 bits

El área de la figura canónica se ha obtenido mediante la hoja de cálculo Excel con 
una precisión de 8 bits, lo que representa una precisión de coma flotante de 15 dí-
gitos representativos según expresa la documentación del programa. A continua-
ción se expresa, en tanto por uno, el error relativo para cada tipo de interpolación 
y cada tipo de soporte.

Interpolación de Lagrange

 Soportes de Chebyshev de 16 bits 

Soportes de Chebyshev redondeados a 2 decimales

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
2 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117
3 0,08124 0,08124 0,08124 0,08124 0,08124 0,08124 0,08124 0,08124 0,08124 0,08124 0,08124 0,08124 0,08124 0,08124 0,08124
4 0,03518 0,03518 0,03518 0,03518 0,03518 0,03518 0,03518 0,03518 0,03518 0,03518 0,03518 0,03518 0,03518 0,03518 0,03518
5 0,02243 0,02243 0,02243 0,02243 0,02243 0,02243 0,02243 0,02243 0,02243 0,02243 0,02243 0,02243 0,02243 0,02243 0,02243
6 0,01308 0,01308 0,01308 0,01308 0,01308 0,01308 0,01308 0,01308 0,01308 0,01308 0,01308 0,01308 0,01308 0,01308 0,01308
7 0,00923 0,00923 0,00923 0,00923 0,00923 0,00923 0,00923 0,00923 0,00923 0,00923 0,00923 0,00923 0,00923 0,00923 0,00923
8 0,00621 0,00621 0,00621 0,00621 0,00621 0,00621 0,00621 0,00621 0,00621 0,00621 0,00621 0,00621 0,00621 0,00621 0,00621
9 0,00468 0,00468 0,00468 0,00468 0,00468 0,00468 0,00468 0,00468 0,00468 0,00468 0,00468 0,00468 0,00468 0,00468 0,00468

10 0,00341 0,00341 0,00341 0,00341 0,00341 0,00341 0,00341 0,00341 0,00341 0,00341 0,00341 0,00341 0,00341 0,00341 0,00341

nº
 d

e 
no

do
s

Diámentro de la semicircunferencia

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
2 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117
3 0,08728 0,0818 0,08728 0,08401 0,08067 0,07927 0,0782 0,08105 0,08003 0,08219 0,08124 0,08298 0,08211 0,08136 0,08027
4 0,04744 0,03271 0,0329 0,03858 0,03772 0,03282 0,0329 0,03605 0,03579 0,03557 0,03522 0,03508 0,03496 0,03672 0,03464
5 0,0348 0,02706 0,01617 0,02521 0,02242 0,02085 0,02553 0,02398 0,02245 0,02368 0,02242 0,02158 0,0242 0,02336 0,02244
6 0,01486 0,00475 0,01692 0,01042 0,01351 0,0117 0,01386 0,01241 0,01488 0,0136 0,01278 0,01255 0,01308 0,01286 0,0133
7 -0,002 0,00795 0,00807 0,00944 0,00916 0,00617 0,0114 0,00882 0,00874 0,00687 0,01029 0,00902 0,01045 0,00897 0,0089
8 0,01218 0,0104 0,00366 0,00962 0,00655 0,00658 0,00676 0,00622 0,00376 0,00706 0,00518 0,00747 0,00619 0,00668 0,00694
9 0,00106 0,00344 0,00456 0,00929 0,00368 0,00436 0,00533 0,00743 0,00408 0,00481 0,00643 0,00266 0,00452 0,00583 0,00495

10 0,00552 0,00354 0,00311 0,00252 0,00656 0,00335 0,00399 0,00353 0,00428 0,00387 0,00337 0,00241 0,00415 0,00343 0,00296

Diámentro de la semicircunferencia

nº
 d

e 
no

do
s



380  |

La Geometría Analítica como herramienta de análisis estructural de fábricas históricas

Soportes equidistantes de 16 bits

Interpolación mediante splines lineales

Soportes de Chebyshev de 16 bits 

Soportes de Chebyshev redondeados a 2 decimales

Soportes equidistantes de 16 bits

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
2 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117 0,15117
3 0,09968 0,09968 0,09968 0,09968 0,09968 0,09968 0,09968 0,09968 0,09968 0,09968 0,09968 0,09968 0,09968 0,09968 0,09968
4 0,04612 0,04612 0,04612 0,04612 0,04612 0,04612 0,04612 0,04612 0,04612 0,04612 0,04612 0,04612 0,04612 0,04612 0,04612
5 0,03632 0,03632 0,03632 0,03632 0,03632 0,03632 0,03632 0,03632 0,03632 0,03632 0,03632 0,03632 0,03632 0,03632 0,03632
6 0,02248 0,02248 0,02248 0,02248 0,02248 0,02248 0,02248 0,02248 0,02248 0,02248 0,02248 0,02248 0,02248 0,02248 0,02248
7 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898
8 0,01342 0,01342 0,01342 0,01342 0,01342 0,01342 0,01342 0,01342 0,01342 0,01342 0,01342 0,01342 0,01342 0,01342 0,01342
9 0,01177 0,01177 0,01177 0,01177 0,01177 0,01177 0,01177 0,01177 0,01177 0,01177 0,01177 0,01177 0,01177 0,01177 0,01177

10 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898

Diámentro de la semicircunferencia

nº
 d

e 
no

do
s

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
2 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423
3 0,10086 0,09452 0,10086 0,09708 0,09435 0,09256 0,09121 0,09441 0,09315 0,09559 0,09444 0,0964 0,09536 0,09446 0,0936
4 0,05867 0,04361 0,04307 0,04964 0,04829 0,0433 0,04307 0,04673 0,04621 0,04577 0,04595 0,04561 0,04531 0,04735 0,04523
5 0,03955 0,03076 0,01981 0,02929 0,02645 0,02452 0,02974 0,0279 0,02636 0,02773 0,02645 0,02542 0,02833 0,02732 0,02639
6 0,01874 0,00774 0,02023 0,01327 0,0172 0,01487 0,0176 0,01574 0,0184 0,01682 0,01591 0,01595 0,01633 0,01633 0,01664
7 -0,0011 0,01051 0,01021 0,01091 0,01054 0,00748 0,01326 0,01059 0,01042 0,00849 0,01224 0,01092 0,0121 0,01058 0,01047
8 0,01428 0,01152 0,00444 0,01097 0,00779 0,0075 0,0085 0,00773 0,005 0,00855 0,00657 0,00908 0,00768 0,00807 0,00851
9 0,00012 0,00407 0,00558 0,01032 0,00436 0,00528 0,00624 0,00849 0,00492 0,00565 0,00739 0,00346 0,00531 0,00673 0,00594

10 0,00679 0,00459 0,00413 0,0027 0,00745 0,00407 0,00466 0,00409 0,00516 0,00466 0,00417 0,00309 0,00504 0,00413 0,00367

Diámentro de la semicircunferencia

nº
 d

e 
no

do
s

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
2 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423
3 0,09453 0,09453 0,09453 0,09453 0,09453 0,09453 0,09453 0,09453 0,09453 0,09453 0,09453 0,09453 0,09453 0,09453 0,09453
4 0,04568 0,04568 0,04568 0,04568 0,04568 0,04568 0,04568 0,04568 0,04568 0,04568 0,04568 0,04568 0,04568 0,04568 0,04568
5 0,02635 0,02635 0,02635 0,02635 0,02635 0,02635 0,02635 0,02635 0,02635 0,02635 0,02635 0,02635 0,02635 0,02635 0,02635
6 0,01644 0,01644 0,01644 0,01644 0,01644 0,01644 0,01644 0,01644 0,01644 0,01644 0,01644 0,01644 0,01644 0,01644 0,01644
7 0,01096 0,01096 0,01096 0,01096 0,01096 0,01096 0,01096 0,01096 0,01096 0,01096 0,01096 0,01096 0,01096 0,01096 0,01096
8 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766
9 0,00557 0,00557 0,00557 0,00557 0,00557 0,00557 0,00557 0,00557 0,00557 0,00557 0,00557 0,00557 0,00557 0,00557 0,00557

10 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417

Diámentro de la semicircunferencia

nº
 d

e 
no

do
s

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
2 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423 0,20423
3 0,11969 0,11969 0,11969 0,11969 0,11969 0,11969 0,11969 0,11969 0,11969 0,11969 0,11969 0,11969 0,11969 0,11969 0,11969
4 0,07434 0,07434 0,07434 0,07434 0,07434 0,07434 0,07434 0,07434 0,07434 0,07434 0,07434 0,07434 0,07434 0,07434 0,07434
5 0,05308 0,05308 0,05308 0,05308 0,05308 0,05308 0,05308 0,05308 0,05308 0,05308 0,05308 0,05308 0,05308 0,05308 0,05308
6 0,04004 0,04004 0,04004 0,04004 0,04004 0,04004 0,04004 0,04004 0,04004 0,04004 0,04004 0,04004 0,04004 0,04004 0,04004
7 0,03165 0,03165 0,03165 0,03165 0,03165 0,03165 0,03165 0,03165 0,03165 0,03165 0,03165 0,03165 0,03165 0,03165 0,03165
8 0,02581 0,02581 0,02581 0,02581 0,02581 0,02581 0,02581 0,02581 0,02581 0,02581 0,02581 0,02581 0,02581 0,02581 0,02581
9 0,02157 0,02157 0,02157 0,02157 0,02157 0,02157 0,02157 0,02157 0,02157 0,02157 0,02157 0,02157 0,02157 0,02157 0,02157

10 0,01838 0,01838 0,01838 0,01838 0,01838 0,01838 0,01838 0,01838 0,01838 0,01838 0,01838 0,01838 0,01838 0,01838 0,01838

Diámentro de la semicircunferencia

nº
 d

e 
no

do
s
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Interpolación mediante splines cúbicos 

Soportes de Chebyshev de 16 bits 

Soportes de Chebyshev redondeados a 2 decimales

Soportes equidistantes de 16 bits

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
2 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338
3 0,18676 0,18676 0,18676 0,18676 0,18676 0,18676 0,18676 0,18676 0,18676 0,18676 0,18676 0,18676 0,18676 0,18676 0,18676
4 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077
5 0,07238 0,07238 0,07238 0,07238 0,07238 0,07238 0,07238 0,07238 0,07238 0,07238 0,07238 0,07238 0,07238 0,07238 0,07238
6 0,05064 0,05064 0,05064 0,05064 0,05064 0,05064 0,05064 0,05064 0,05064 0,05064 0,05064 0,05064 0,05064 0,05064 0,05064
7 0,03725 0,03725 0,03725 0,03725 0,03725 0,03725 0,03725 0,03725 0,03725 0,03725 0,03725 0,03725 0,03725 0,03725 0,03725
8 0,02848 0,02848 0,02848 0,02848 0,02848 0,02848 0,02848 0,02848 0,02848 0,02848 0,02848 0,02848 0,02848 0,02848 0,02848
9 0,02244 0,02244 0,02244 0,02244 0,02244 0,02244 0,02244 0,02244 0,02244 0,02244 0,02244 0,02244 0,02244 0,02244 0,02244

10 0,01811 0,01811 0,01811 0,01811 0,01811 0,01811 0,01811 0,01811 0,01811 0,01811 0,01811 0,01811 0,01811 0,01811 0,01811

Diámentro de la semicircunferencia

nº
 d

e 
no

do
s

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
2 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338
3 0,19175 0,18784 0,19175 0,1894 0,18589 0,18504 0,18441 0,18654 0,18588 0,18748 0,18686 0,18814 0,18756 0,18706 0,18588
4 0,12146 0,10873 0,10873 0,11383 0,11298 0,10873 0,10873 0,11156 0,11128 0,11105 0,11085 0,11069 0,11055 0,11213 0,11032
5 0,08352 0,07738 0,06652 0,07496 0,0722 0,07119 0,07504 0,07394 0,0724 0,07345 0,0722 0,07166 0,07382 0,07324 0,07233
6 0,05195 0,04241 0,05436 0,04815 0,05115 0,04924 0,05136 0,04984 0,05243 0,0511 0,05045 0,05012 0,05066 0,05037 0,05082
7 0,03438 0,03285 0,02616 0,03173 0,02891 0,02904 0,02888 0,02849 0,0261 0,02917 0,02749 0,02963 0,02847 0,02896 0,02921
8 0,02674 0,03596 0,03609 0,03751 0,03729 0,03442 0,03932 0,03687 0,03681 0,03502 0,03824 0,03692 0,03845 0,03704 0,03699
9 0,01986 0,02125 0,02196 0,02704 0,02164 0,02201 0,02323 0,02507 0,02178 0,02269 0,02411 0,02053 0,02238 0,02354 0,02267

10 0,01961 0,01808 0,01776 0,01751 0,02119 0,0181 0,0187 0,0183 0,01887 0,01853 0,01804 0,0171 0,0187 0,01815 0,01769

Diámentro de la semicircunferencia

nº
 d

e 
no

do
s

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
2 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338 0,36338
3 0,19972 0,19972 0,19972 0,19972 0,19972 0,19972 0,19972 0,19972 0,19972 0,19972 0,19972 0,19972 0,19972 0,19972 0,19972
4 0,13036 0,13036 0,13036 0,13036 0,13036 0,13036 0,13036 0,13036 0,13036 0,13036 0,13036 0,13036 0,13036 0,13036 0,13036
5 0,09356 0,09356 0,09356 0,09356 0,09356 0,09356 0,09356 0,09356 0,09356 0,09356 0,09356 0,09356 0,09356 0,09356 0,09356
6 0,07131 0,07131 0,07131 0,07131 0,07131 0,07131 0,07131 0,07131 0,07131 0,07131 0,07131 0,07131 0,07131 0,07131 0,07131
7 0,05667 0,05667 0,05667 0,05667 0,05667 0,05667 0,05667 0,05667 0,05667 0,05667 0,05667 0,05667 0,05667 0,05667 0,05667
8 0,04644 0,04644 0,04644 0,04644 0,04644 0,04644 0,04644 0,04644 0,04644 0,04644 0,04644 0,04644 0,04644 0,04644 0,04644
9 0,03895 0,03895 0,03895 0,03895 0,03895 0,03895 0,03895 0,03895 0,03895 0,03895 0,03895 0,03895 0,03895 0,03895 0,03895

10 0,03328 0,03328 0,03328 0,03328 0,03328 0,03328 0,03328 0,03328 0,03328 0,03328 0,03328 0,03328 0,03328 0,03328 0,03328

Diámentro de la semicircunferencia

nº
 d

e 
no

do
s
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