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1. OBJETO DEL TRABAJO 

El objeto de este trabajo fin de master es doble; por un lado determinar y 

describir la geometría y materiales que forman la cubierta de la “Casa de Mina de 

limpia” situada en la presa del Pontón de la Oliva y por otro lado estudiar el 

comportamiento estructural de este tipo de sistemas y verificar su funcionamiento 

para el caso concreto objeto del estudio. 

 

2. LOCALIZACIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA  DE LA ESTRUCTUA OBJETO 

DEL TRABAJO 

La presa del Pontón de la Oliva fue construida a mitad del siglo XIX con el fin 

de formar la reserva de agua que transportaría el Canal de Isabel II hasta Madrid 

para abastecimiento de la ciudad. La presa se sitúa próxima al municipio de 

Patones en la sierra norte de la Comunidad de Madrid.  

 

Imagen 1. Vista general de la presa del Pontón de la Oliva. 

La bóveda plana objeto de este estudio forma la cubierta de la “Casa de Mina 

de Limpia” del Pontón de la Oliva. Esta cámara, junto con la “Casa del Guarda” se 
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encuentra situada en un conjunto de construcciones localizadas en la margen 

derecha de la presa. 

 

Imagen 2. Localización de la “Casa de Mina de limpia” y “Casa de Guarda”. 

Presa del Pontón de la Oliva. 

La presa del Pontón de la Oliva ocupa el lugar que anteriormente ocupaba el 

puente del mismo nombre en la cerrada del rio Lozoya en la Sierra Norte de la 

comunidad de Madrid.  Esta presa está situada entre los términos municipales de 

Patones (Madrid) y Uceda (Guadalajara) a unos 73 km. aproximadamente al norte de 

la ciudad de Madrid.   

Tomando la salida 50 de la A-1 enlazamos con la carretera M-320  dirección este 

que nos lleva hasta la localidad de Torrelaguna. A la presa se accede desde la 

localidad de Torrelaguna a través de la  carretera M-102 dirección este unos 13 km. 

 

Imagen 3. Localización presa Pontón de la Oliva. 
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La “Casa de Mina de Limpia” se trata de una pequeña cámara de maniobras en 

cuyo interior se encuentran alojados diferentes accionamientos mecánicos para la 

regulación de las compuertas y aliviaderos de la presa.  

 

Imagen 4. Vista de la puerta de entrada a la “Casa de Mina de Limpia” y 

accionamientos mecánicos. 

La cubierta de esta cámara la forma una losa plana y horizontal. Esta losa la 

constituyen un conjunto de “dovelas” o piedras de sillería labrada con geometría 

compleja que en conjunto logran la bóveda plana. La piedra caliza es el material 

utilizado para la construcción de este elemento.   

 

Imagen 5. Vista superior de la bóveda plana. 
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Imagen 6. Vista inferior de la bóveda plana. 

 

El crecimiento urbano de Madrid, con unos 220.000 habitantes a principios del 

siglo XIX hizo que los viejos “viajes de agua” (*) quedaran obsoletos ya que se 

incrementaron notablemente los caudales solicitados.  

(*)“viajes de agua”: sofisticada red de pozos, minas y galerías, que horadaban el 

subsuelo de la ciudad, desde tiempos de los árabes, drenando y transportaba el agua 

hasta numerosa fuetes dispersas por la urbe de Madrid. 

A principios de siglo comenzaron a estudiarse diversas alternativas de 

abastecimiento tomando agua del rio Guadalix o del rio Lozoya. Sin embargo no fue 

hasta la epidemia de cólera de 1834 cuando se plantea la urgencia de abastecimiento 

de agua potable. Se encarga finalmente en 1848 a los ingenieros Juan Rafo y Juan 

Ribera el estudio de alternativas. En 1851 el ministro Juan Bravo Murillo  aprueba 

finalmente  la traída de aguas desde el Pontón de la Oliva, en el río Lozoya. Un mes 

más tarde el ingeniero Jose García Otero rodeado de un equipo de destacados 

ingenieros, todos ellos profesores de la “joven” escuela de Caminos, Canales y 

Puertos, comienzan el proyecto del Canal de Isabel II.  
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El 11 de Agosto de 1851 se pone la primera piedra de la presa del Pontón de la 

Oliva. Los ingenieros encargados de esta sección serían Lucio del Valle Arana y Juan 

de Ribera Piferrer. Por lo que es probable que uno de los dos, o ambos, fueran los 

promotores de la bóveda plana. Los trabajos de construcción de la presa se 

prologarán a lo largo de 7 años siendo inaugurada el 24 de Junio de 1858. 

 

Imagen 7. Juan de Ribera Piferrer y Lucio del Valle Arana 

 

El siglo XIX fue para España un siglo de desarrollo necesario.  Conscientes, 

además en aquellos años, de las necesidades de equipararse a nivel tecnológico con 

las naciones vecinas  la construcción de la presa se convirtió en un auténtico 

laboratorio de investigación y pruebas.  Las obras emplearon el trabajo de 1500 

labradores de piedra (lo conocimientos sobre la talla de los bloques de piedra estaban 

bien desarrollados)  Además se dio formación especializada de más de 2000 

presidiarios que se emplearon posteriormente en el resto de grandes obras a lo largo 

de toda la península. Al mismo tiempo las obras de la presa sirvieron de campo de 

prácticas para los estudiantes de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos. 

Por todo lo anterior no resulta extraño que en diferentes cubiertas de las casas 

auxiliares de la presa nos encontremos con soluciones experimentales tan 

“vanguardistas” como las bóvedas planas definidas por Abeille o Freizer. En la cubierta 

de la “Casa de Mina de Limpia” se empleó la solución mejorada de Freizer y es la que 

se describe en el resto de este informe.  En la cubierta de la “Casa de Guarda” 

debieron emplearse otras soluciones como la original de Abeille. Por desgracia no han 

llegado hasta nuestros días estas losas de la “Casa de Guarda” y de ellas tan solo 

quedan evidencias de haberse sustituido por losas macizas de hormigón durante los 

años cincuenta del siglo XX. 
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Imagen 8. Construcción de la Presa del Pontón de la Oliva 
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Poco se conoce de la existencia de bóvedas planas similares a la del Pontón de la 

Oliva. No obstante, hay dos casos localizados en España que merece la pena revisar 

por los siguientes motivos. El primero de ellos es por tratarse de ejecuciones 

anteriores y por tanto predecesoras y el segundo porque no existe constancia de la 

existencia de más bóvedas de estas características. Estás losas antecesoras están 

situadas, la primera de ellas, en el sotocoro del Monasterio del Escorial y la segunda 

en la Catedral de Lugo. 

En la Catedral de Lugo hay en realidad dos bóvedas gemelas de este tipo; 

resuelven el primer piso de cada una de las torres de la fachada. Las torres fueron 

proyectadas en 1769 por Julián Sánchez Bort (1727-1785), ingeniero y arquitecto 

nacido en Cuenca, sin embargo no fueron construidas hasta 1784 por obra de José de 

Elejalde, Alberto Ricoy y Miguel Ferro Caaveiro. 

Las bóvedas planas de la Catedral de Lugo siguen fielmente el diseño definido por 

Abeille.  

Joseph Abeille (1669-1752) de origen Marsellés, y que llego a ser ingeniero del 

Rey, propuso en 1699 este diseño de bóveda sin que se tenga conocimiento de que 

llevara a la práctica este artificio. La bóveda de Abeille no se puede decir que esté 

propiamente descompuesta en dovelas. Es decir, no  presenta el despiece por lechos 

convergentes hacia un mismo centro o eje de piezas con forma de cuña que suele 

garantizar el sostenimiento de un arco o bóveda. La bóveda plana de Abeille no 

supone grandes ventajas frente a las ordinarias, se trata de un ingenioso y llamativo  

juego geométrico. 

Abeille imaginó una pieza con forma poliédrica de base cuadrada (que será el 

intradós) limitada superiormente por un rectángulo (que formará el trasdós)  y 

lateralmente por los cuatro planos inclinados que enlazan estas dos caras. 

Disponiendo las piezas en direcciones alternadas se cubre el plano horizontal con los 

cuadrados de la parte inferior, cada pieza se apoya siempre en otras dos laterales, y 

en la parte superior queda una trama de huecos piramidales. Estos huecos impiden 

que se camine por encima de ellos, por lo que se propone cubrirlos con un adoquinado 

sobre una pella de mortero que ocupe el hueco piramidal surgiendo de esta manera un 

bonito dibujo que presenta así una ventaja de lo que pudiera parecer un defecto. 
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Imagen 9. Bóveda plana de Abeille. 

A esta idea de Abeille sigue la del dominico Sébastien Truchet, matemático y 

académico que propone resolver los huecos mediante superficies regladas 

alabeadas, lo que evidentemente complica el trabajo. También el ingeniero Frezier 

se ve atraído por este juego. Frezier incluyo la descripción de estas bóvedas en su 

“Traité de Stérétomie” (1737-1739). Primer tratado que incluye este término para 

referirse a la geometría en la labra de los bloques de piedra. Freizer criticará las 

proporciones que Abeille impuso a sus piezas, señalando, que el espesor de los 

sillares debe determinarse por la luz total y no del tamaño de la base cuadrada de 

cada pieza. Advierte también la conveniencia de no sobrepasar con los planos 

laterales una inclinación que provoque ángulos agudos susceptibles de 

desportillamiento. Así pues las especulaciones en torno a la idea de Abeille se 

centraron en el problema del trasdós intransitable. 
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Imagen 10. Pieza de Abeille y posteriores sugerencias de Truchet y Freizer 

La bóveda de Abeille, que el mismo Frezier encontraba poco recomendable en 

la práctica, fue pues finalmente ejecutada y en una variante que mejora 

ingeniosamente la original. La ejecución de este diseño de bóveda en la catedral 

de Lugo dejo en ridículo los esfuerzos por resolver el problema del trasdós. 

Efectivamente, invirtiendo la bóveda de Abeille se sostiene igualmente ya que cada 

pieza sigue apoyando y transmitiendo sus cargas a dos planos sobre los laterales. 

 

 

Imagen 11. Bóveda plana en la catedral de Lugo. 



TFM. BÓVEDA PLANA EN PONTÓN DE LA OLIVA. 
   

 

 
 
 

El otro ejemplo al que se hace referencia al comienzo de este apartado se trata 

de la bóveda situada en el sotocoro del monasterio de San Lorenzo del Escorial. 

Construido entre 1563 y 1584, el monasterio es casi dos siglos anterior a los 

tratados de Abeille. Si bien la bóveda del coro se trata de una bóveda plana, su 

funcionamiento difiere de las de la catedral de Lugo y de las que encontraremos en 

el Pontón de la Oliva. En este caso se trata más bien de un movimiento de rotación 

de un arco para engendrar una bóveda por hiladas redondas que se apoya en todo 

el perímetro. Esta bóveda así definida sería más bien el corte de un casquete 

esférico cuyo radio tendiera a infinito. Realizándose el corte por encima del 

paralelo crítico que separa la zona superior de compresiones de la zona inferior de 

tracciones, se asegura un comportamiento estable a compresión del conjunto. Se 

trata por tanto de una solución ingeniosa, sin embargo sus mecanismos no 

coinciden con los de la losa del Pontón de la Oliva. 

 

Imagen 12. Bóveda plana en coro del monasterio de San Lorenzo del Escorial. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA 

La bóveda es una losa pana de planta rectangular que ocupa unas dimensiones 

interiores de 3,07x3,78 m2. No se tratan de medidas caprichosas puesto que se  

corresponden a 11,00 pies x 13,50 pies. (1 pie = 27,863 cm). Este sistema de medida 

fue usual en la época de su construcción. 

 

Imagen 13. Vista contorno superior de la bóveda. 

 El canto de la losa es de 0,255 cm. Realizando su equivalencia resultan 11,00 

pulgadas. (1 pulgada = 2’322 cm).  

El trasdós dibuja una retícula compleja mientras que su intradós forma un damero 

de 0,36x0,36 m. (lados de 15,50 pulgadas) 
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Imagen 14. Vista intradós de la bóveda plana. 

 

 

Imagen 15. Despiece de trasdós de bóveda plana. 
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La bóveda apoya en un marco formado también por piedra labrada. Dos de sus 

lados van a encontrarse con el terreno mientras que los otros dos se sitúan sobre 

muros que forman las fachadas del cuartó de mina de limpia y en los cuales se 

dispone puerta y ventana. La altura de los muros es de 2,98 m. (10,00 pies)  medidos 

en el interior y su espesor es de 0,83 m. (aprox. 3’00 pies). Sobre el muro se levanta 

posteriormente (se aprecia la diferencia de color en la piedra) un peto de borde de 

0,55x0,42 m. 

 

 

Imagen 16. Sección transversal de los muros de apoyo de la losa. 

 

Imagen 17. Vista de los muros exteriores de apoyo de la losa. 

0,

83 
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El conjunto de la losa está formado por 99 bloques de piedra encajados a modo de 

“puzle” unos con otros (36 forman el marco exterior y 63 forman el espacio interior) No 

se puede decir que se trate de dovelas al uso ya que no se trata de la conocida 

geometría de lechos convergentes. La geometría de las piezas reproduce fielmente el 

diseño realizado por Freizer para solucionar el problema de los huecos que planteaba 

la geometría de Abeille.  

.  

Imagen 18. Esquema de acoplamiento básico de las dovelas 

 

 

Imagen 19. Imagen 3D de la descomposición de la losa en sus dovelas básicas. 
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En la tabla y gráficos que se incluye a continuación se muestra el desglose de 

cada uno delos diferentes tipos de dovelas que forman el conjunto de la losa y sus 

dimensiones. 

TIPO DESCRIPCIÓN UD COLOR 

DOVELA 1 Dovela interior 62 Verde 

DOVELA 2 Dovela borde long. 16 Negro 

DOVELA 3 Dovela borde trans 16 Roja 

DOVELA 4 Dovela esquina 2 Verde 

DOVELA 5 Dovela esquina 2 Azul 

DOVELA 6 Dovela central 2 Marrón 

  
99 

  

 

Imagen 20. Dovela tipo 1. 
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Imagen 21. Dovela tipo 2. 
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Imagen 22. Dovela tipo 3. 
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Imagen 23. Dovela tipo 4. 
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24. Dovela tipo 5. 
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Imagen 25. Dovela tipo 6. 
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Todas las dimensiones de las dovelas resultan proporcionales a la menor de ellas. 

Si establecemos la menor de ellas de 8,50 cm como unidad básica a la que 

denominaremos como L, el resto de dimensiones de la dovela se establecen como 

números enteros de esta unidad básica. 

El ángulo de encuentro entre las piezas es de 72º lo que se corresponde con una 

tangente de 3L/L=3 

La esbeltez de la pieza, entendiendo esta como la relación entre la longitud y el 

canto es de la losa es de 15 para el sentido longitudinal y 12 para el sentido 

transversal. 

Se incluye a continuación base y sección longitudinal de la pieza acotada en 

función de esa dimensión L. 

 

 

Imagen 26. Acotación de dovela tipo en función del parámetro L. 
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Para la determinación del volumen de cada una de las piezas, necesaria para 

estimar el peso propio de estas se tiene en cuenta que la geometría se ajusta a la de 

un prismatoide ya que está formada por un poliedro cuyos vértices se distribuyen en 

un par de planos paralelos. Por tanto, podría obtenerse su volumen mediante la 

fórmula que se incluye a continuación. 

 

Imagen 27. Geometría y fórmula del volumen de prismatoide. 

 

Sin embargo, realizando la descomposición de la pieza que se incluye a 

continuación llegamos a una geometría cúbica que resulta más eficaz a la hora de 

determinar el volumen: 
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Imagen 28. Descomposición para obtención de volumen. 

El cubo obtenido tiene una altura de 0,255 m. una base cuadrada de 0,340 m. de lado. 

Por lo tanto su volumen es de 0,255x0,340x0,340 = 0,0295 m3. 

Este ejercicio de descomposición sirve, a un mismo tiempo, para comprobar que la 

geometría de las piezas consigue, una vez situadas todas ellas, la formación de una 

losa maciza sin huecos entre ellas. 
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5. CARACTERIZACIÓN  DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales empleados para los bloques que forman la bóveda plana y para los 

muros laterales son los mismos que se utilizaron para la construcción de la presa.   

La presa se realizó con sillares de piedra caliza. La piedra caliza necesaria para la 

construcción del dique de la presa y resto de edificaciones se obtuvo en Patones  y en 

Redueña, localidades próximas a la cerrada, según se lee en el pliego de condiciones 

para extracción, desbaste y transporte de piedra para la presa que está fechado con 

firma de García Otero en septiembre de 1851. La piedra se labraba en cantera y los 

residuos se utilizarían posteriormente para el arreglo de los caminos. 

La geología de la zona la conforma la franja carbonatada del Cretácico Superior, 

que bordea el escalón tectónico de la Sierra Madrileña, desde Patones a Quijorna, así 

como la zona de Rascafría-Pinilla en la fosa alpina del Lozoya. Estas calizas-

dolomíticas de la zona, amarillentas, algo grisáceas, se habían explotado desde 

antiguo como roca de construcción empleándose en algunos otros monumentos de la 

ciudad, Alcalá de Henares, Torrelaguna, etc…   

 

 

Imagen 29. Calizas-Dolomíticas  

 

La caliza dolomítica se trata de una roca sedimentaria carbonatada compuesta 

básicamente por dolomita (carbonato magnésico [CaMg(CO3)2] en porcentaje inferior 

al 50 %) y caliza (carbonato cálcico [CaCO3]) La disolución de la caliza dolomítica por 
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la acción de agua carbonatada da lugar a la aparición de formaciones kársticas. Estas 

formaciones fueron las causantes de las numerosas filtraciones que se produjeron en 

el servicio de la presa y que llevaron finalmente a su abandono.  

Para la determinación de la piedra, además de la información existente sobre su  

origen se han observado aspectos que caracterizan este tipo de material; disolución en 

presencia de ácidos (zumo de limón, p.ej.), la presencia de eflorescencias producidas 

por la cristalización de sales solubles en rocas porosas y la aparición de una pátina 

“negruzca” de yeso (costras de sulfatación) que recubre la capa superficial de la piedra 

caliza. Estos aspectos pueden observarse claramente en los bloques que forman la 

losa y los muros de la bóveda plana del Pontón de la Oliva. 

 

Imagen 30. Aspecto de los sillares que forman la construcción.  

En cuanto a las propiedades de ese material calizo se han estimado partiendo de 

los datos recogidos por diferentes autores y que se resumen en las tablas que se 

incluyen a continuación 

Para el peso específico (γb ) se toma un valor de 23,00 kN/m3 considerando que se 

trata de una caliza no demasiado compacta y que presenta algo de porosidad. No 

obstante resultarían necesarios ensayos más destallados para determinar con 

exactitud este parámetro.  

Lo mismo sucede para determinar la resistencia a compresión (fb); diferentes 

autores proponen valores muy dispersos, por lo que se genera un gran grado de 

incertidumbre. A esta incertidumbre hay que añadir que la resistencia a compresión se 
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ve influida a su vez por la esbeltez de los bloques, por su tamaño absoluto, 

orientación, grado de saturación.  

 

 

Imagen 31. Tablas de pesos específicos y resistencia a compresión según 

diferentes autores.  

 

Para el valor de la resistencia a compresión se adopta el mínimo establecido por 

Arredondo y se establece en fck=80 N/mm2 

Para determinar la resistencia a tracción se hace uso de la formulación recogida en 

la EHE-08 para el cálculo de la resistencia a tracción del hormigón partiendo de la 

resistencia característica de este: 

- Resistencia a tracción media: fct,m = 0,30xfck 
2/3 

- Resistencia a tracción mínima característica: fct,k=0,70xfct,m 

Por tanto para un valor de compresión del material calizo de las dovelas de     

80,00 N/mm2 resulta una tracción media de 5,57 N/mm2 y una tracción mínima 

característica de 3,90 N/mm2 
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El módulo de elasticidad característico para este material lo obtenemos de la Guía 

de Cimentaciones para Obras de Carretera en la que se incluye en la Tabla 3.1 (pág. 

36) características mecánicas de diferentes materiales: 

 

- Módulo de elasticidad dovelas: 10.000 Mpa 

 

 

 

 

 

 



TFM. BÓVEDA PLANA EN PONTÓN DE LA OLIVA. 
   

 

 
 
 

6. ANÁLISIS ESTRUCTURAL: LINEA DE PRESIONES 

 

Se analiza es este apartado la estabilidad del conjunto y su resistencia. Para ello 

se realiza el cálculo de la línea de presiones mediante método semi-manual que, en 

principio, resulta suficiente para explicar el comportamiento de este tipo de estructuras.  

El fin último es lograr “encajar” una línea de presiones dentro de la estructura. 

Siempre que seamos capaces de encajar una línea de presiones que esté contenida 

dentro de la geometría de la estructura estaremos en condiciones de garantizar la 

estabilidad de esta. Si además, es posible verificar que las tensiones de compresión 

no superan el límite de resistencia de la estructura, entonces se podrá asegurar la 

integridad del elemento.  

Para definir la línea de presiones basta con discretizar el elemento estructural en 

“rebanadas” diferenciales y establecer para ellas un sencillo criterio de equilibrio de 

fuerzas horizontales, fuerzas verticales y momentos. Evolucionando de esta manera la 

línea de aplicación de las fuerzas elemento a elemento seremos capaces de definir la 

línea de presiones completa.  

 

Imagen 32. Esquema de equilibrio de fuerzas y momentos para las ecuaciones de 

la línea de presiones. 

El proceso de cálculo se realiza con ayuda de una sencilla hoja de cálculo cuyos 

resultados se incluyen más a delante.  

Uno de los primeros pasos es, por tanto, definir claramente la geometría. En este 

caso se han tomado secciones del conjunto losa+muros de ancho 36 cm. 

correspondiendo así a la separación de inter-ejes que forman las alineaciones de las 
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piezas.  La viga se ha discretizado en 50 elementos en sentido vertical mientras que el 

muro se ha discretizado en 20 elementos en sentido horizontal.  

Para establecer la carga que recibe cada una de estas secciones debemos 

entender previamente el funcionamiento de la losa. A continuación se trata de explicar 

cómo se realiza la transferencia de cargas. Atendiendo a la geometría de las piezas, 

se observa como cada una de ellas juega una doble función:  

- cada bloque apoya sobre los dos adyacentes en una determinada dirección y a 

su vez cada bloque recibe cargas de los otros dos bloques contiguos en  

- cada bloque recibe la carga de los otros dos bloques contiguos en dirección 

perpendicular al anterior.  

 

 

 

Imagen 33. Esquema de transferencia de cargas. 

De esta manera, siendo que el funcionamiento de la losa es bi-direccional y 

transmitiendo las cargas a los cuatro lados del marco. Cada una de las alineaciones 

trasmitirá la mitad de la carga correspondiente a su peso propio.  

Atendiendo a este criterio se establece que la losa soporta, correspondiendo a su 

peso propio, una carga uniformemente distribuida de valor:  
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23,00 kN/m3 x 0,255 m. (canto) x 0,36 m. (ancho) / 2 = 1’06 kN/ml 

Con los valores determinados y la ayuda de la hoja de cálculo se dibuja la línea de 

presiones en losa y muros. 

 

Imagen 34. Hoja de cálculo auxiliar. Línea de presiones. 

 

Imagen 35. Línea de presiones. 

Como puede observarse en la imagen de la línea de presiones el funcionamiento 

de la losa corresponde al de un arco muy rebajado que queda inscrito dentro del 
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escaso canto de la losa. Se comprueba adicionalmente que a los apoyos llega la carga 

vertical (mitad de la total 3’07 kN/ml x 1’06 m. / 2 = 1’64 kN) Y además la inclinación 

con la que las cargas llegan al borde coincide sensiblemente con la geometría de las 

piezas 72º. 

El funcionamiento de este arco es perfectamente válido si la resistencia de la roca 

es capaz de soportar las presiones. En este caso la resultante horizontal alcanza el 

valor de 5’36 kN. Si la fuerza se divide entre la sección resistente obtenemos la 

tensión solicitada. Estimando una franja de 6 cm multiplicada por el ancho de 36 cm 

tenemos una superficie de 216 cm2. La tensión solicitada será por tanto de 5360 N / 

216000 mm2 = 0,24 MPa, valor este muy inferior a la resistencia de la roca caliza se 

considere la resistencia que se considere.  

Otra condición necesaria para el equilibrio en el arco rebajado es que los muros 

que los soportan deben ser capaces de recoger la fuerte carga horizontal que le llega 

de la losa.  

En este caso vemos que esto no es así, no ha resultado posible inscribir una línea 

de presiones dentro de la geometría del muro. Por lo que se produciría la rotura del 

muro a la altura donde la línea de presiones se sale de la geometría. Vemos mediante 

una sencilla comprobación que la estabilidad no se cumple.  
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A la luz de los resultados obtenidos el muro no debería resistir los empujes 

horizontales provenientes de la losa.  Evidentemente, muro y losa conservan su 

integridad y estabilidad desde el momento de su construcción por lo que la realidad 

demuestra que los empujes obtenidos por el método de la línea de presiones han de 

ser mayores a los que en realidad se están produciendo. 

. 

  

Imagen 36. Muros de carga de la bóveda plana 
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En este caso particular de la bóveda plana el estudio de su estabilidad mediante 

este análisis no resulta suficiente para explicar su comportamiento. Los empujes 

deben de ser menores para que el conjunto de los muros soporte dicha carga, por 

tanto en la bóveda ha de producirse un trabajo de flexión que reduzca los empujes que 

produciría si esta funcionase como arco rebajado. 
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7. ANÁLISIS ESTRUCTURAL: F.E.M. 

 

Para intentar comprender el mecanismo de transmisión de cargas de dovelas 

similares orientadas en direcciones perpendiculares resulta muy ilustrativa la imagen 

de los sistemas de conexión de forjados de madera propuestos por Villard de 

Honnecourt. Dichos sistemas son variaciones de los ya propuestos por Leonardo Da 

Vinci en su Codex Atlanticus y los diseñados por Serlio en 1545 en los cuales cada 

viga de madera soporta en su centro los extremos de otras dos vigas y a su vez 

transmite la carga a otras dos vigas exteriores.  

En su tratado de matemático (1669-1671) el inglés John Wallis analiza dos clases 

de composiciones de madera similares y calcula las cargas soportadas por cada una 

de ellas. 

 

Imagen 37. Sistemas de forjados de vigas de madera. V.Honnecourt (a)  

L.da Vinci (b) Serlio (c) 

 

Imagen 38. Esquemas de John Wallis 
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Este tipo de estructuras se analizan en la actualidad bajo la denominación de 

“nexorades”. Su definición simplificada sería la de un conjunto de piezas idénticas que 

se apoyan mutuamente unas en otras generando una estructura espacial. Cada una 

de esas piezas básicas se denomina nexor. En la figura que se incluye a continuación 

se representa un nexorade de 5 nexores. Cuatro de ellos se apoyan en el suelo y en el 

nexor A, mientras que el nexor A tan solo se apoya en el nexor B y C. A cada conjunto 

elemental de nexores que forman una nexorade se le denomina fan.   

En el caso de la bóveda plana, el nexorade elemental estaría formado por 4 

nexores según se puede observar en la figura incluida. 

 

Imagen 39. Ejemplo de nexorade 

 

Imagen 40. Fan básico de bóveda plana. 3D 
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Imagen 41. Fan básico de bóveda plana. Planta 

 

Establecido el concepto general del funcionamiento de la losa, queda ahora por 

determinar de qué manera  se realiza la transmisión de cargas y si la flexión juega un 

papel principal o no en esta transmisión dentro de cada una de las dovelas.  

Para ello hay que fijarse en los resultados del estudio realizado por Maurizio 

Brocato y Lucia Mondardini y que queda recogido en el artículo: “Parametric analysis 

of structures from flat vaults to reciprocal grids” 

En dicho estudio se realiza un análisis de una bóveda plana mediante la 

modelización por elementos finitos de esta. Por tanto se trata de un análisis de 3 nivel 

en el que se tienen en cuenta las ecuaciones de equilibrio, constitutivas y de 

compatibilidad. La solución del problema es única. En este nivel se encuentran los 

procedimientos mediante elementos finitos, como es el caso. Se puede tener en 

cuenta las no linealidades y el proceso constructivo. Las condiciones de vinculación y 

los materiales tienen una influencia enorme en los resultados. 

El artículo incluye  un estudio paramétrico de la bóveda plana realizando un 

modelo de elemento finitos de esta. Para ello se consideran dovelas básicas como la 

indicada en la figura. La disposición de todas las dovelas según la geometría de la 

bóveda generan el modelo global paramétrico que se muestra a continuación 
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Imagen 42. Geometría dovela básica M.E.F. 

 

 

Imagen 43. Modelo de elementos finitos (MEF) 

En el modelo de elementos finitos cada bloque es un sólido distinto con 

comportamiento lineal elástico caracterizado por su densidad, módulo de Young y 

módulo de Poisson. El contacto entre los bloques se modeliza mediante elementos 

con comportamiento Mohr-Coulomb unidireccional. Cada bloque está definido por sus 

4 nodos y cada una de sus caras está discretizada en elementos triangulares de 3 

nodos. Las superficies de contacto entre los bloques están discretizadas de tal manera 

que a cada nodo de un bloque le corresponde otro nodo del bloque adyacente 

estableciéndose entre ellos las condiciones de unión de Mohr-Culomb. 
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La solución del sistema se obtiene mediante una integración paso a paso de la 

ecuación de equilibrio estático (método de Newton-Raphson) 

Las propiedades del material consideradas en el cálculo son las siguientes:  

- Densidad 2000 kg/m3 

- Módulo de Young 27.375 GPa 

- Módulo de Poisson 0.27 

- Espesor de la junta 5 mm 

- Cohesión junta 0,00 

- Ángulo de fricción 45º 

Para determinar el comportamiento de la losa se realiza un análisis energético de los 

bloques. Cada bloque debe verse como una viga con la dirección longitudinal en el 

sentido de la mayor dimensión del bloque (dirección de la dimensión 2a) La energía 

elástica de cada bloque se calcula mediante la simplificación de Saint Venant 

(simplificación como prisma esbelto en el que se desprecian efectos locales) Según 

esta simplificación la energía elástica de una viga es la suma de las energías elásticas 

asociadas a cada una de los esfuerzos que actúan sobre esta (Flexión, torsión y 

cortantes): 
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La energía elástica de la losa completa será la suma de todas las energías elásticas 

de cada una de las dovelas que la forman 

 

Para cada uno de los esfuerzos su energía elástica se obtiene mediante la fórmula 

 

 Y la energía total de la losa será: 

 

Siendo el esfuerzo en función de sus tensiones: 
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Obtenida cada una de las energías relativas a cada uno de los diferentes esfuerzos 

que afectan a la losa se puede establecer que valores de energía correspondientes al 

momento según el eje Y εMY próximos a 1 corresponderían a un funcionamiento de la 

losa según la hipótesis de vigas enlazadas, mientras que valores de energía 

correspondiente al axin N εN próximos a 1 se corresponden a un funcionamiento como 

línea de presión. 

Las cuotas de energía elástica correspondientes al estudio paramétrico modificando la 

esbeltez, es decir, la relación a/b son las que se muestran en la imagen a continuación 

 

Imagen 44. Cuotas de energía elástica en función de la esbeltez 

Como puede observarse la mayor parte de la energía elástica puesta en juego se 

corresponde al momento según el eje Y. Que se corresponde con el área azul claro en 

la parte inferior del gráfico. Esta tendencia se mantiene constante independientemente 

de la esbeltez de la losa.  

A la vista de estos resultados se puede afirmar que el comportamiento de las 

dovelas y de la losa en general se corresponde con una flexión de las vigas enlazadas 

unas con otras.  
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Las cuotas de energía elástica correspondientes al estudio paramétrico modificando el 

ángulo de encuentro de las dovelas, son las que se muestran en la imagen a 

continuación: 

 

Imagen 45. Cuotas de energía elástica en función de la esbeltez 

El resultado es análogo al obtenido en el caso del análisis de variación de la 

esbeltez.  

Se muestra un comportamiento principalmente de flexión con un predominio de 

esta sobre el efecto de la compresión de las piezas. 

Queda por  tanto establecida como válida la hipótesis realizada en la que se 

establece que el comportamiento principal de la bóveda es el de un conjunto de 

pequeñas “vigas” constituidas por las dovelas que se apoyan unas en otras 

estableciendo una transmisión de esfuerzos en ambas direcciones a través de la 

flexión de estas.  

Se incluye a continuación un esquema de la transmisión de cargas a través de una 

sección de la viga: 
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Imagen 46. Leyes de momentos y líneas de presión 

 

La línea roja representa una línea de presiones ideal correspondiente a las cargas 

indicadas. Como se puede observar la línea sobrepasa el contorno de la geometría de 

la estructura por lo que esta no sería estable. 

La gráfica (a) es la correspondiente a la ley de momentos, 

La gráfica (b) representa la ley de momentos secundarios para cada dovela,  

La composición de ambas ( C ) = (a) + (b) sería la ley de momentos resultante. 
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8. ANÁLISIS ESTRUCTURAL: BIELAS Y TIRANTES 

 

En el  apartado precedente se ha definido y justificado  el funcionamiento 

estructural de este tipo de bóvedas planas. 

En una primera instancia se comprueba como el análisis mediante línea de 

presiones, ofrece ventajas en cuanto a la sencillez de sus cálculos y resulta suficiente 

para las estructuras de fábrica. No obstante, pese a la idoneidad de este tipo de 

análisis para estas estructuras, la realidad en este caso muestra que no justifican los 

resultados obtenidos. Los empujes esperados resultan superiores a los que sería 

capaz de resistir el muro de fábrica sobre el que se apoya la bóveda. 

Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario encontrar una explicación que 

justifique un funcionamiento diferente de esta estructura y del cual resulten reacciones 

que sean compatibles con el equilibrio del muro.  

El artículo que recoge el estudio realizado por Maurizio Brocato y Lucia 

Mondardini: “Parametric analysis of structures from flat vaults to reciprocal grids” 

justifica adecuadamente el funcionamiento de estas losas. Como conclusión estas 

bóvedas resultan de un conjunto de dovelas que funcionan como vigas entrelazadas 

trabajando a flexión y que trabajan a un mismo tiempo como apoyos y transmisión de 

cargas.  

A la conclusión anterior se llega a través de la elaboración de un modelo de 

análisis de elementos finitos adecuadamente calibrado. Este tipo de análisis se 

categoriza como análisis de tercer nivel. En este nivel de análisis se tiene en cuenta 

las ecuaciones de equilibrio, constitutivas y de compatibilidad. La solución del 

problema es única. Si bien este nivel de análisis es perfectamente válido, no resulta la 

metodología más productiva para el análisis y da como resultado  soluciones 

complejas en la mayor parte de los casos con un grado de dificultad excesivo para 

ofrecer análisis de fácil comprensión. 

El propósito de este apartado, y objetivo fundamental de este trabajo, es el de 

tratar de realiza un modelo a mitad de camino entre el análisis mediante línea de 

presiones y el análisis de tercer nivel mediante modelos de elementos finitos. 
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Para ello la metodología a seguir será la de buscar un modelo de bielas y tirantes 

análogo al usado en estructuras de hormigón y que se recoge en la  “Instrucción de 

hormigón estructural EHE-08” 

Este método consiste en sustituir la estructura, o parte de la estructura, por una 

estructura de barras articuladas, generalmente plana o en algunos casos espaciales, 

que representa su comportamiento. Las barras comprimidas se denominan bielas y 

representan la compresión del hormigón. Las barras traccionadas se denominan 

tirantes y representan las fuerzas de tracción de las armaduras. (EHE-08 Art. 24.1.2, 

Método de las bielas y tirantes) 

Para la obtención del modelo de nudos y barras se parte de una estructura plana 

que resulte conforme al esquema de bielas y tirantes que ofrece la EHE-08 para el 

análisis de apoyos a media madera. Una vez contrastados los resultados de esta 

estructura plana, se modifica para lograr la estructura espacial que resulte coherente 

con el esquema de bielas y tirantes que se muestra en la EHE-08 para ménsulas 

cortas.  

Finalizado el modelo de análisis de la dovela simple mediante un entramado 

espacial de nudos y barras, se realiza un contraste haciendo uso de los resultados 

obtenidos en el estudio: “Evaluation of the perpendicular flat vault inventor’s intuitions 

through large scale instrumented testing” realizado por Francois Fleury en los Grands 

Ateliers de la Isla d’Abeau en Francia. Este estudio se describirá con mayor detalle en 

adelante.  

Modelo reticular de dovela mediante nudos y barras: apoyo a  media madera y 

ménsula corta. 

Las imagenes que se muestran a continuación describen los modelo de bielas 

y tirantes que indica la EHE-08 para los apoyos del tipo a media madera y para las 

ménsulas cortas. 

Estos esquemas se indican en el Artículo 64: Ménsulas cortas y apoyos a 

media madera (EHE-08 pág. 309) 

En la EHE-08 se define ménsula corta como: “aquellas cuya distancia a entre la 

línea de acción de la carga vertical principal y la sección adyacente al soporte es 

menor o igual que el canto útil d” 
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Imagen 47. Esquema de bielas y tirantes para apoyos a media madera EHE-08 

 

 

Imagen 48. Esquema de bielas y tirantes para ménsulas cortas EHE-08 

 

Siguiendo el esquema de bielas de compresión y tirantes de tracción se ha 

realizado un modelo plano de nudos y barras con ayuda de una aplicación informática 

de elementos tipo barras y nudos, su diseño se incluye a continuación 
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Imagen 49. Geometría de modelo de  nudos y barras. Modelo plano apoyo media 

madera 

Siendo L la longitud entre apoyos, se indican a continuación las características 

geométricas del modelo: 

- Eje X: 6 zonas (7 ejes) distancias L/8+ L/8+ L/4+ L/4+ L/8 +L/8 

- Eje Y: 3 niveles (3 ejes) L/8-0-L/8 

- Canto L/4 

Sobre el modelo anterior se aplican tres tipos de cargas (todas ellas sobre los 

nudos): 

- Carga 1: Carga puntual 1 kN en el nudo superior del centro de vano 

- Carga 2: Carga puntual 1 kN en los nudos del cordón superior repartida 

proporcionalmente a las distancias 

- Carga 3: Carga puntual 1 kN en los nudos del cordón inferior repartida 

proporcionalmente a las distancias. 
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Se comprueba mediante las reacciones verticales que las cargas han sido 

correctamente introducidas en el modelo dando para cada una de las cargas un valor 

de 0,50 kN/apoyo 

 

Imagen 50. Reacciones verticales. 

Los encuentros entre las barras se han modelizado como articulaciones, de forma 

que no se transmiten momentos ni esfuerzos cortantes entre ellos. Cada una de las 

barras está sometida a esfuerzos de tracción o compresión.  En las figuras que se 

incluyen a continuación las barras comprimidas figuran en rojo mientras que las 

traccionadas figuran en azul 

 

Imagen 51. Esfuerzos axiles resultantes para carga 1. 

 

 

Imagen 52. Esfuerzos axiles resultantes para carga 2. 
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Imagen 53. Esfuerzos axiles resultantes para carga 3. 

Se observa que las barras comprimidas y traccionadas se corresponden con el 

modelo de bielas y tirantes propuesto por la EHE-08 para el caso de apoyos a media 

madera. 

    CARGA 1 CARGA 2 CARGA 3 

Reacciones [kN] 0.500 0.500 0.500 

Axil cordon superior [kN] 0.750 0.590 0.680 

Axil cordon inferior [kN] 0.750 0.400 0.370 

Momento resultante centro de vano [kNm] 0.150 0.099 0.105 

Momento resultante para viga con 
carga análoga 

[kNm] 0.200 0.100 0.100 

Ratio barras/viga [adim] 0.750 0.990 1.050 

 

En la tabla se recogen los resultados de los axiles y momento equivalentes para el 

centro de vano según los esfuerzos del modelo de nudos y barras y los 

correspondientes a una viga con sus cargas análogas. Los resultados se aproximan 

notablemente para el caso de cargas distribuidas. Presenta mayor dispersión el caso 

de carga puntual. Estos resultados dan como valido el modelo plano de nudos y 

barras. Las cargas en el modelo espacial se situaran sobre los nudos del cordón 

superior ya que se observan resultados más aproximados al caso de viga en dicho 

caso de aplicación de las cargas. 

Una vez obtenido y verificado el modelo plano en sentido longitudinal de la dovela 

análogo al modelo de apoyo a media madera se ha realizado una evolución de la 

estructura para obtener una estructura reticular espacial.  
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Esta estructura espacial cumple con las condiciones de asimilarse al modelo para 

ménsula corta que se indica en la EHE-08 y que se ha mostrado con anterioridad. 

La figura a continuación muestra la geometría propuesta para la modelización 

espacial de la dovela según un sistema de nudos y barras que se aproxime al apoyo a 

media madera en sentido longitudinal y a la ménsula corta en sentido transversal. 

 

 

Imagen 54. Modelo de reticular de nudos y barras espacial. 

Sus características mecánicas son las siguientes:  

- Longitud total 420 mm. divididos en 7 segmentos iguales de 60 mm  

- Ancho 120  

- Altura 130mm (65+65) 

- Volumen dovela= 0,34 x 0,34 x 0,255 = 0,029478 m3 

- Densidad 23,00 kN/m3 

- Peso dovela = 0,029478 m3 x 23 kN/m3 =0,678 kN  

- Distribución del peso propio (0.0678+0.1695+0.2034+0.1695+0.0678) 

- Superficie superior de dovela 0,1156 m2 

Sobre el modelo anterior se aplican cinco tipos de cargas (todas ellas sobre los 

nudos): 

- Carga 1: Carga puntual 1 kN en el nudo superior del centro de vano 

- Carga 2: Carga puntual 1 kN en los nudos del cordón superior repartida 

proporcionalmente a las distancias 

- Carga 3: Carga puntual 1 kN en los nudos del cordón inferior repartida 

proporcionalmente a las distancias. 
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- Carga 4: Carga puntual total de 1 kN repartida en los cuatro puntos de apoyo 

de las cargas sobre la ménsula corta 

- Carga 5: peso propio de la dovela repartido proporcionalmente sobre el cordón 

inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 55. Cargas aplicadas sobre el modelo espacial 
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Los resultados de esfuerzos en cuanto a tracciones y compresiones son análogos 

para todas las cargas aplicadas y se muestran a continuación las barras comprimidas 

y las barras traccionadas.  

En rojo se muestran los esfuerzos axiles de compresión mientras que en azul se 

muestran los esfuerzos axiles de tracción. 

 

Imagen 56. Resultante de esfuerzos axiles 

 
 

CARGA 1 CARGA 2 CARGA 3 CARGA 4 CARGA 5 

REACCIONES VERTICALES [kN] 0.25 0.25 0.25 0.25 0.17 

AXIL CORDON SUPERIOR [kN] 0.4 0.3 0.36 0.4 0.26 

AXIL CORDON INFERIOR [kN] 0.34 0.16 0.08 0.34 0.09 

MOMENTO  [kNm] 0.09 0.06 0.05 0.09 0.04 

Ratio con barra a flexión   0.89 1.05 1.01 0.89 0.80 

AXIL COMPRESIÓN DIAGONAL [kN] 0.28 0.28 0.28 0.28 0.19 

AXIL TRACCIÓN DIAGONAL [kN] 0.17 0.08 0.13 0.17 0.1 

Area cordon inferior [mm
2
] 26500 26500 26500 26500 26500 

Area cordon superior [mm
2
] 16900 16900 16900 16900 16900 

Area diagonales [mm
2
] 6000 6000 6000 6000 6000 

Tensión tracción larguero [N/mm
2
] 0.0128 0.0060 0.0030 0.0128 0.0034 

Aprovechamiento [%] 0.33 0.15 0.08 0.33 0.09 

Tensión compresión larguero [N/mm
2
] 0.0237 0.0178 0.0213 0.0237 0.0154 

Aprovechamiento [%] 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 

Tensión tracción diagonal [N/mm
2
] 0.0283 0.0133 0.0217 0.0283 0.0167 

Aprovechamiento [%] 0.73 0.34 0.56 0.73 0.43 

Tensión compresión diagonal [N/mm
2
] 0.0467 0.0467 0.0467 0.0467 0.0317 

Aprovechamiento [%] 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 

 

Imagen 57. Tabla resumen de axiles y tensiones orientativas 
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La imagen 57 representa una tabla resumen con los valores de los axiles para las 

barras más representativas resultado de la aplicación de las cargas anteriormente 

descritas. 

En la tabla se refleja mediante el ratio comparativo con el equivalente para una 

barra a flexión la sensibilidad de este modelo reticular frente al de una barra 

trabajando a flexión con cargas análogas. Este ratio con valores comprendidos entre el 

90 y 105 por ciento verifica la validez del modelo.  

De forma orientativa se han incluido en la tabla anterior los resultados de tensiones 

en las barras y el % de aprovechamiento, entendido este como la relación entre la 

tensión solicitada y la tensión de tracción o compresión máxima capaz de resistir la 

sección. Se ha considerado un valor máximo resistente frente a la compresión de 

80,00 N/mm2 y de 3,90 N/mm2 para la tracción tal y como se indica en el apartado 

correspondiente de este documento. 

Para analizar la deformación de las piezas se ha realizado un estudio comparativo 

entre la deformación de la barra sometida a flexión con las características mecánicas 

de la sección tipo de la dovela del pontón: 

 

Imagen 58. Barra bi-apoyada con la sección dovela del Pontón 

Características mecánicas: 

- Lóngitud: 420 mm 
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- Sección: trapecio isósceles de base mayor 340 mm. base menor 170 mm y 

altura 255 mm 

- Densidad 23,00 kN/m3 

- Módulo de elasticidad 10000 Mpa 

- Inercia: 33930 cm4 

- Area: 0,065 m2 

- Peso propio: 1,495 kN/mL 

La flecha máxima para una barra bi-apoyada sometida a una carga uniformemente 

distribuida se da en el centro de vano y toma el valor de: 

 

Y para una carga puntual: 

 

Para este caso concreto su deformada expresada en milímetros resultaría de: 

      UNIF. DISTR. PUNTUAL 

Carga  q [N/mm] 1.5 1000 

Longitud de barra L [mm] 425 425 

Módulo de elasticidad E [N/mm
2
] 10000 10000 

Inercia I [mm
4
] 339300000 339300000 

Deformación centro de vano δ [mm] 0.00019 0.00047 

 

 

Modificando el módulo de elasticidad de las barras del modelo se llega por 

tanteos sucesivos a un módulo de elasticidad ficticio para el materia de 90.000 Mpa 

que produce unas deformaciones de 0,0002 mm y 0,0004 mm. análogas al caso de la 

barra a flexión con las características mecánicas reales del material y geometría de la 

dovela. De esta manera se logra calibrar el modelo espacial reticular para su análisis 

de deformaciones. 
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Imagen 59. Deformada del modelo espacial bajo carga puntual 

 

 

Imagen 60. Deformada del modelo espacial bajo carga uniformemente distribuida. 
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Modelo reticular de losa: calibrado con ensayo a escala. 

Obtenida y calibrada la geometría de nudos y barras correspondiente a una de 

las dovelas, se pretende en adelante realizar un modelo completo de la losa formado 

por unidades del modelo reticular de dovela con la finalidad de obtener el modelo 

completo para el análisis de la estructura.  

Para el contraste entre la estructura modelada y la realidad se hace uso del 

ensayo realizado y descrito por Francois Fleury en su artículo: “Evaluation of the 

perpendicular flat vault inventor’s intuitions through large scale instrumentd testing” 

En dicho artículo se describe la realización de una prueba de carga realizada 

sobre una estructura de bóveda plana a escala real. Las dimensiones de la losa 

ensayada están dentro del mismo orden de magnitud de la ejecutada en el Pontón de 

la Oliva.  

Los resultados de la prueba de carga dan valores de la carga última resistida 

por la estructura ensayada y los empujes soportados por los apoyos. 

Conocidos los resultados de los empujes del ensayo se contrastan con los 

empujes obtenidos por el modelo sometido a las mismas cargas y se evalúa la simitud 

entre ensayo y modelo con el fin de verificar su validez como elemento de análisis de 

este tipo de estructuras. 

La carga última de rotura nos proporciona también información sobre la 

capacidad resistente en cuanto a tensiones y modo de colapso del sistema estructural 

A continuación se describe el ensayo a escala real realizado: 

Geometría de la dovela: 

- Base inferior cuadrada: 36x36 cm2 

- Base superior rectangular 56,72x15,22 cm2 

- Altura: 18 cm. 

- Ángulos caras laterales con horizontal: 60º 

Geometría de la losa: 

- Número de dovelas 7x7=49 dovelas 

- Longitud losa: 2,52 m. 

- Ancho de la losa 2,52 m 
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- Relación luz/canto=14 

 

 

Imagen 61. Dovela ensayada Figura 3D 

 

Imagen 62. Losa ensayada Figura 3D 

Características mecánicas: 

- Peso total de la losa 17.000 N 

- Volumen dovela: h/6(Bsup+Binf+4Bmedia) = 0,0207 m3 

- Densidad: 17/0,0207= 16,76 kN/m3 

- Material: no se indica en el ensayo, por la densidad obtenida y según lo 

indicado en el CTE se estima que las dovelas estén realizadas con algún tipo 

de mortero de cemento-cal 
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- Resistencia característica a compresión: se toma el valor de 15,00 N/mm2 

según lo indicado según la asociación de fabricantes de morteros 

- Resistencia media a tracción calculada según artículo 39 de la EHE-08: 1,85 

N/mm2 

- Resistencia mínima a tracción calculada según artículo 39 de la EHE-08: 1,30 

N/mm2 

 

 

 

Imagen 63. Cuadro de densidades de materiales según CTE 

 

 

Imagen 64. Tabla de resistencias de morteros según la asociación de fabricantes.  

Cargas de ensayo actuantes sobre la losa: 

- Peso propio: 17.000 N 

- Carga arena: 25.000 N 

- Carga ladrillos: 32.000 N 

- Carga de arena hasta rotura: 15.000 N 
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El ciclo de carga ser realiza de la siguiente manera durante el ensayo: 

- Descimbrado-Carga de peso propio 

- Carga/Descarga de sacos de arena 

- Carga ladrillos 

- Carga de sacos de arena hasta rotura 

El apoyo de la losa se realizó sobre bastidor perimetral metálico. Se dispusieron 

dos familias de cables en cada dirección para realizar las medidas de tensiones sobre 

estos y determinar el empuje correspondiente a cada estado de cargas. 

 

Imagen 65. Esquema de la estructura del bastidor de apoyo de la losa y cables toma 

de medidas. 

 

 

Imagen 66. Fotografía de la losa ensayada. 
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Imagen 67. Fotografía de la carga de la losa ensayada 

En la gráfica que se incluye a continuación se recogen los resultados de los 

esfuerzos horizontales resultantes para cada escalón de carga: 

 

 

- Empuje horizontal para peso propio 7500 N 

- Empuje horizontal para peso propio +  arena 19000 N 

- Empuje horizontal para peso propio + ladrillos 22000 N 

- Empuje horizontal para peso propio + ladrillos + arena rotura 39000 N 
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Haciendo uso del software de cálculo de elementos finitos se ha modelizado la 

losa del ensayo disponiendo la geometría de nudos y barras obtenidas para cada 

dovela de forma que se logre la geometría de la losa requerida según familias 

longitudinales y transversales de dovelas.  

La longitud de la dovela tipo en el modelo es de 463,12 mm. divididos en 7 

segmentos iguales de 66,16 mm. El ancho es de 132,32 mm de con el fin de lograr 

que los apoyos de cada dovela tipo coincidan con nudos de la dovela adyacente en la 

que apoyan. La separación vertical entre barras es de 153,00 mm divididas en dos 

segmentos iguales de 76,50 mm. 

 

Imagen 68. Esquema de nudos y barras encajado para la dovela tipo 

 

 

Imagen 69. Geometría espacial de la losa modelizada 
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 Sobe el modelo se aplican las cargas indicadas. Las cargas de peso propio se 

aplican sobre el larguero inferior de las dovelas mientras que las sobrecargas se 

aplican sobre el larguero superior de la estructura. A cada dovela tipo se le hace 

corresponder la carga total aplicada dividida entre las 49 dovelas que forman la losa: 

- PESO PROPIO 17000/49 = 0,347 kN/dovela 

- CARGA DE ARENA 25000/49 =0,510 kN/dovela 

- CARGA LADRILLOS 32000/49 =0,653 kN/dovela  

- CARGA DE ARENA ROTURA 15000/49 =0,306 kN/dovela 

 

Imagen 70. Cargas aplicadas sobre el modelo de losa 

 

Una vez modelizada la geometría e introducidas las cargas se calculan los 

esfuerzos resultantes en los apoyos y estos se compararán con los obtenidos en el 

ensayo a escala real 

A continuación se incluye una imagen representativa de la deformada obtenida 

para la carga de peso propio y tablas con las reacciones obtenidas en los apoyos para 

cada una de las combinaciones coincidentes con los ciclos de cargas del ensayo 
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Imagen 71. Deformada para peso propio (expresada en mm x10-3) 

 

REACCIONES PARA PESO PROPIO 

NUDO ID. TIPO CARGA RHORZ
LONG

 RHORZ
TRANS

 RVERT 

Izq 1 
a 

1 
4 PESO PROPIO 0.518 -0.109 1.465 

b 45 PESO PROPIO 0.686 0.305 -0.889 

Izq 2 
a 

2 
2073 PESO PROPIO 1.314 0.512 0.417 

b 2077 PESO PROPIO 1.238 -0.459 1.146 

Izq 3 
a 

3 
2357 PESO PROPIO 1.239 0.459 1.147 

b 2361 PESO PROPIO 1.314 -0.513 0.415 

Izq 4 
a 

4 
2641 PESO PROPIO 0.519 0.109 1.466 

b 2645 PESO PROPIO 0.686 -0.305 -0.89 

Dcha 1 
a 

5 
1861 PESO PROPIO -0.686 0.305 -0.889 

b 1867 PESO PROPIO -0.518 -0.109 1.465 

Dcha 2 
a 

6 
2191 PESO PROPIO -1.314 0.512 0.417 

b 2197 PESO PROPIO -1.238 -0.459 1.145 

Dcha 3 
a 

7 
2475 PESO PROPIO -1.239 0.459 1.147 

b 2481 PESO PROPIO -1.314 -0.513 0.416 

Dcha 4 
a 

8 
2759 PESO PROPIO -0.518 0.109 1.466 

b 2765 PESO PROPIO -0.686 -0.305 -0.89 

Inf 1 
a 

9 
1767 PESO PROPIO -0.4 1.15 1.389 

b 1768 PESO PROPIO 0.399 0.931 -0.093 

Inf 2 
a 

10 
1811 PESO PROPIO -0.507 1.327 0.815 

b 1812 PESO PROPIO 0.506 1.328 0.817 

Inf 3 a 11 1855 PESO PROPIO -0.399 0.931 -0.094 
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b 1856 PESO PROPIO 0.4 1.151 1.39 

Sup 1 
a 

12 
2659 PESO PROPIO -1.15 0.4 1.389 

b 2665 PESO PROPIO -0.932 -0.399 -0.093 

Sup 2 
a 

13 
2699 PESO PROPIO -1.327 0.507 0.815 

b 2705 PESO PROPIO -1.328 -0.507 0.817 

Sup 3 
a 

14 
2739 PESO PROPIO -0.932 0.399 -0.094 

b 2745 PESO PROPIO -1.15 -0.4 1.39 

       
TOTAL= 17.002 

 

 

REACCIONES PARA PESO PROPIO + ARENA 

NUDO ID. TIPO CARGA RHORZ
LONG

 RHORZ
TRANS

 RVERT 

Izq 1 
a 

1 
4 PP+ARENA 1.273 -0.267 3.607 

b 45 PP+ARENA 1.692 0.751 -2.181 

Izq 2 
a 

2 
2073 PP+ARENA 3.241 1.262 1.032 

b 2077 PP+ARENA 3.053 -1.131 2.826 

Izq 3 
a 

3 
2357 PP+ARENA 3.054 1.131 2.829 

b 2361 PP+ARENA 3.24 -1.263 1.029 

Izq 4 
a 

4 
2641 PP+ARENA 1.274 0.267 3.609 

b 2645 PP+ARENA 1.691 -0.751 -2.183 

Dcha 1 
a 

5 
1861 PP+ARENA -1.692 0.751 -2.181 

b 1867 PP+ARENA -1.273 -0.267 3.607 

Dcha 2 
a 

6 
2191 PP+ARENA -3.241 1.262 1.032 

b 2197 PP+ARENA -3.052 -1.131 2.826 

Dcha 3 
a 

7 
2475 PP+ARENA -3.054 1.131 2.829 

b 2481 PP+ARENA -3.24 -1.263 1.029 

Dcha 4 
a 

8 
2759 PP+ARENA -1.273 0.267 3.609 

b 2765 PP+ARENA -1.691 -0.751 -2.183 

Inf 1 
a 

9 
1767 PP+ARENA -0.984 2.833 3.424 

b 1768 PP+ARENA 0.983 2.299 -0.224 

Inf 2 
a 

10 
1811 PP+ARENA -1.248 3.274 2.013 

b 1812 PP+ARENA 1.247 3.275 2.017 

Inf 3 
a 

11 
1855 PP+ARENA -0.983 2.298 -0.227 

b 1856 PP+ARENA 0.984 2.834 3.426 

Sup 1 
a 

12 
2659 PP+ARENA -2.831 0.984 3.424 

b 2665 PP+ARENA -2.3 -0.983 -0.224 

Sup 2 
a 

13 
2699 PP+ARENA -3.273 1.248 2.014 

b 2705 PP+ARENA -3.274 -1.248 2.017 

Sup 3 
a 

14 
2739 PP+ARENA -2.299 0.984 -0.227 

b 2745 PP+ARENA -2.832 -0.984 3.426 

       
TOTAL= 41.995 
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REACCIONES PARA PESO PROPIO + LADRILLOS 

NUDO ID. TIPO CARGA RHORZ
LONG

 RHORZ
TRANS

 RVERT 

Izq 1 
a 

1 
4 PP+LADRILLOS 1.485 -0.311 4.208 

b 45 PP+LADRILLOS 1.974 0.876 -2.544 

Izq 2 
a 

2 
2073 PP+LADRILLOS 3.782 1.473 1.205 

b 2077 PP+LADRILLOS 3.562 -1.319 3.297 

Izq 3 
a 

3 
2357 PP+LADRILLOS 3.563 1.319 3.301 

b 2361 PP+LADRILLOS 3.781 -1.473 1.201 

Izq 4 
a 

4 
2641 PP+LADRILLOS 1.486 0.311 4.21 

b 2645 PP+LADRILLOS 1.974 -0.876 -2.546 

Dcha 1 
a 

5 
1861 PP+LADRILLOS -1.974 0.876 -2.543 

b 1867 PP+LADRILLOS -1.485 -0.311 4.208 

Dcha 2 
a 

6 
2191 PP+LADRILLOS -3.782 1.473 1.205 

b 2197 PP+LADRILLOS -3.561 -1.319 3.297 

Dcha 3 
a 

7 
2475 PP+LADRILLOS -3.563 1.319 3.301 

b 2481 PP+LADRILLOS -3.781 -1.473 1.201 

Dcha 4 
a 

8 
2759 PP+LADRILLOS -1.485 0.311 4.21 

b 2765 PP+LADRILLOS -1.974 -0.876 -2.546 

Inf 1 
a 

9 
1767 PP+LADRILLOS -1.148 3.305 3.994 

b 1768 PP+LADRILLOS 1.147 2.682 -0.261 

Inf 2 
a 

10 
1811 PP+LADRILLOS -1.456 3.82 2.35 

b 1812 PP+LADRILLOS 1.455 3.821 2.353 

Inf 3 
a 

11 
1855 PP+LADRILLOS -1.147 2.682 -0.264 

b 1856 PP+LADRILLOS 1.148 3.306 3.997 

Sup 1 
a 

12 
2659 PP+LADRILLOS -3.303 1.148 3.995 

b 2665 PP+LADRILLOS -2.683 -1.147 -0.261 

Sup 2 
a 

13 
2699 PP+LADRILLOS -3.819 1.456 2.35 

b 2705 PP+LADRILLOS -3.821 -1.456 2.354 

Sup 3 
a 

14 
2739 PP+LADRILLOS -2.683 1.148 -0.264 

b 2745 PP+LADRILLOS -3.304 -1.148 3.998 

       
TOTAL= 49.006 

 

 

REACCIONES PARA PESO PROPIO + LADRILLOS + ARENA ROTURA 

NUDO ID. TIPO CARGA RHORZ
LONG

 RHORZ
TRANS

 RVERT 

Izq 1 
a 

1 
4 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 2.105 -0.384 5.848 

b 45 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 2.686 1.151 -3.942 

Izq 2 
a 

2 
2073 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 5.722 2.139 1.258 

b 2077 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 5.48 -1.9 4.817 

Izq 3 
a 

3 
2357 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 5.482 1.9 4.822 

b 2361 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 5.721 -2.14 1.253 

Izq 4 
a 

4 
2641 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 2.106 0.384 5.852 

b 2645 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 2.685 -1.151 -3.945 

Dcha 1 
a 

5 
1861 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -2.686 1.151 -3.941 

b 1867 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -2.104 -0.384 5.848 

Dcha 2 
a 

6 
2191 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -5.722 2.139 1.259 

b 2197 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -5.479 -1.9 4.817 

Dcha 3 
a 

7 
2475 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -5.481 1.9 4.822 

b 2481 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -5.721 -2.14 1.253 

Dcha 4 
a 

8 
2759 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -2.105 0.384 5.851 

b 2765 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -2.685 -1.151 -3.945 
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Inf 1 
a 

9 
1767 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -1.566 4.802 5.761 

b 1768 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 1.582 3.839 -0.967 

Inf 2 
a 

10 
1811 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -2.149 5.964 3.222 

b 1812 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 2.148 5.966 3.227 

Inf 3 
a 

11 
1855 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -1.582 3.839 -0.971 

b 1856 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 1.566 4.803 5.765 

Sup 1 
a 

12 
2659 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -4.799 1.566 5.761 

b 2665 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -3.841 -1.583 -0.966 

Sup 2 
a 

13 
2699 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -5.964 2.149 3.223 

b 2705 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -5.965 -2.148 3.228 

Sup 3 
a 

14 
2739 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -3.841 1.583 -0.97 

b 2745 PP+LADRILLOS+ARENAROTURAbis2 -4.8 -1.565 5.765 

       
TOTAL= 64.005 

 

TABLA COMPARATIVA ENSAYO-MODELO 

  

PESO PROPIO PP + ARENA 
PP + 

LADRILLOS 

PP + 
LADRILLOS + 

ARENA 

  

RHZ [N] RV [N] RHZ [N] RV [N] RHZ [N] RV [N] RHZ [N] RV [N] 

A
P

O
Y

O
S

 I
Z

Q
 

1 1204 576 2965 1426 3459 1664 4791 1906 

2 2552 1563 6294 3858 7344 4502 11202 6075 

3 2553 1562 6294 3858 7344 4502 11203 6075 

4 1205 576 2965 1426 3460 1664 4791 1907 

SUMA REACCIONES [N] 7514 4277 18518 10568 21607 12332 31987 15963 

RELACCIÓN ENSAYO/MODELO [%] 7500 99.81 17000 102.60 21000 101.82 39000 121.92 

ANGULO RH/RV [º]  
29.65 

 
29.71 

 
29.72 

 
26.52 

A
P

O
Y

O
S

 D
R

C
H

A
 

1 1204 576 2965 1426 3459 1665 4790 1907 

2 2552 1562 6293 3858 7343 4502 11201 6076 

3 2553 1563 6294 3858 7344 4502 11202 6075 

4 1204 576 2964 1426 3459 1664 4790 1906 

SUMA REACCIONES [N] 7513 4277 18516 10568 21605 12333 31983 15964 

RELACCIÓN ENSAYO/MODELO [%] 7500 99.83 17000 102.61 21000 101.83 39000 121.94 

ANGULO RH/RV [º]  
29.65 

 
29.72 

 
29.72 

 
26.53 

A
P

O
Y

O
S

 I
N

F
 

1 2081 1296 5132 3200 5987 3733 8641 4794 

2 2655 1632 6549 4030 7641 4703 11930 6449 

3 2082 1296 5132 3199 5988 3733 8642 4794 

SUMA REACCIONES [N] 6818 4224 16813 10429 19616 12169 29213 16037 

RELACCIÓN ENSAYO/MODELO [%] 7500 110.00 17000 113.01 21000 112.15 39000 133.50 

ANGULO RH/RV [º]  
31.78 

 
31.81 

 
31.81 

 
28.77 

A
P

O
Y

O
S

 S
U

P
 

1 2082 1296 5131 3200 5986 3734 8640 4795 

2 2655 1632 6547 4031 7640 4704 11929 6451 

3 2082 1296 5131 3199 5987 3734 8641 4795 

SUMA REACCIONES [N] 6819 4224 16809 10430 19613 12172 29210 16041 

RELACCIÓN ENSAYO/MODELO [%] 7500 109.99 17000 113.03 21000 112.17 39000 133.52 

ANGULO RH/RV [º]  
31.78 

 
31.82 

 
31.82 

 
28.77 
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La tabla superior muestra la comparativa entre los resultados obtenidos, en 

cuanto a reacciones horizontales y verticales, en el ensayo a escala real y los 

resultados obtenidos mediante el modelo de nudos y barras. 

En dicha tabla se incluyen las reacciones horizontales y verticales para cada 

uno de los puntos de apoyo y la suma de todas ellas por lados de apoyo. 

El sumatorio de reacciones obtenido se compara con los valores esperados y 

recogidos en el ensayo.  

Se resalta en la tabla, en rojo, la relación expresada en tanto por ciento entre el 

valor esperado y el obtenido.  

Como se puede apreciar, esos valores se aproximan notablemente a 100 %, lo 

que significa que el modelo predice con suficiente precisión los resultados que se 

obtienen en el ensayo real. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos por el modelo de nudos y 

barras para  las tensiones de compresión en las barras superiores, tracción en las 

barras inferiores y tracción en las diagonales. En los tres casos la carga solicitada es 

la máxima de rotura del ensayo, esto es, peso propio más carga de ladrillos más carga 

de arena hasta fisuración. 

 

Imagen 72. Tensiones de compresión en barra longitudinal superior (N/mm2) 
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Imagen 73. Tensiones de tracción en barra longitudinal inferior (N/mm2) 

 

 

Imagen 74. Tensiones de tracción en dovela más solicitada (N/mm2) 
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De los resultados de tensiones para el caso de carga hasta rotura que se 

obtienen del modelo se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

La tensión de compresión en la dovela más solicitada no supera los 3,20 N/mm2, 

siendo 15 N/mm2 la tensión de compresión máxima resistente, la rotura no se produce 

por compresión. 

La tensión de tracción en la fibra inferior de la dovela más solicitada alcanza los 

1,40 N/mm2, siendo la resistencia a tracción mínima teórica 1,30 N/mm2 (1,80 N/mm2 

para el caso de la tensión media a tracción) no es de esperar que la fisuración se 

produzca por tracción en la fibra inferior. 

Se observa en la imagen da las tracciones en la dovela como las barras 

verticales alcanzan mayor tensión de tracción que las el resto de las barras sometidas 

a tracción. Eso indica que la tensión de rotura será alcanzada antes por estas barras 

que por cualquier otra.  

El colapso se produciría, según predicción del modelo, una vez que las 

verticales superen la resistencia a tracción mínima. Realizando la analogía con las 

vigas de hormigón armado, esta rotura se correspondería con el caso de rotura por 

falta de armadura resistente frente al esfuerzo cortante 

Se incluye a continuación imagen de las fisuras que aparecen en las dovelas 

en el ensayo a escala real documentado: 

 

Imagen 75. Fisuras registradas en el ensayo a rotura. 
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La imagen muestra fisuras perfectamente compatibles con el caso de rotura por 

falta de refuerzo a cortante. 

Por todo lo anteriormente expuesto y a la luz de los resultados y comparativas 

realizados entre el modelo de nudos y barras y el ensayo, se concluye que dicho 

modelo presenta la precisión suficiente para el análisis de la estructura objeto de este 

trabajo. 

Este modelo presenta una complejidad menor y mayor sencillez de análisis de 

resultados respecto al modelo de elementos finitos mediante elementos sólidos. 

Aunque la precisión  de este método de nudos y barras sea menor, se considera 

suficiente para explicar este tipo de estructuras. Esta metodología muestra con mayor 

claridad el funcionamiento del sistema estructural de la bóveda plana y solventa la 

carencia respecto al análisis de esta tipología que se puso de manifiesto tras el 

análisis mediante líneas de presión. 
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9. APLICACIÓN DEL MÉTODO: BOVEDA PLANA PONTÓN DE LA OLIVA 

 

Una vez verificado y contrastado el método de análisis de la bóveda, se ha 

realizado un modelo de nudos y barras particularizado para la geometría y cargas de 

la bóveda del Pontón de la Oliva. A continuación se describe el modelo realizado: 

Geometría del modelo de la dovela: 

- Longitud total 420 mm. divididos en 7 segmentos iguales de 60 mm  

- Ancho 120  

- Altura 130mm (65+65) 

- Volumen dovela= 0,34 x 0,34 x 0,255 = 0,029478 m3 

- Densidad 23,00 kN/m3 

- Peso dovela = 0,029478 m3 x 23 kN/m3 =0,678 kN  

- Distribución del peso propio (0.0678+0.1695+0.2034+0.1695+0.0678) 

- Superficie superior de dovela 0,1156 m2 

- Sección barra superior : 85x198 mm2 

- Sección barra inferior : 85x311 mm2 

- Sección barra media : 85x125 mm2 

- Sección barras diagonales: 85x70 mm2 

 

Imagen 76. Esquema de encaje de retícula de nudos y barras sobre sección 

longitudinal dovela Pontón de la Oliva. 
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Imagen 77. Modelo de reticular de nudos y barras espacial. 

 

Imagen 78. Esquema de ejes de dovelas longitudinales y transversales 

modelizado. 

 

Imagen 79. Geometría del modelo. Planta. 
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Imagen 80. Geometría del modelo. Vista espacial. 

Cargas introducidas: 

- PESO PROPIO =  678 N/Dovela (67122 N/losa)  

- SOBRECARGA USO 0,50 kN =57,80 N/Dovela (5722,20 N/losa) 

- SOBRECARGA DE USO 1,00 kN = 115,60 N/Dovela (11444,40 N/losa) 

- SOBECARGA DE USO 5,00 kN = 578,00 N/Dovela (57222,00 N/losa) 

Las sobrecaras consideradas se corresponden en relación al peso propio en los 

siguientes porcentajes:  

- SOBRECARGA USO 0,50 kN = 8,53 % DEL PESO PROPIO 

- SOBRECARGA USO 1,00 kN = 17,05 % DEL PESO PROPIO 

- SOBRECARGA USO 5,00 kN = 85,25 % DEL PESO PROPIO 
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Imagen 81. Cargas  de PESO PROPIO aplicadas sobre el modelo de losa 

 

 

 

Imagen 82. Cargas  de SOBRECARGA DE USO aplicadas sobre el modelo de losa 
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Tabla de reacciones para la carga de PESO PROPIO (PP)  

 

 

 

 

RHORZ
LONG RHORZ

TRANS RVERT RHORZ RVERT Angulo

CARGA [N] [N] [N] [N] [N] [º]

a 4 PESO PROPIO 3069.08 -808.29 3920.08

b 45 PESO PROPIO 2412.39 758.44 -938.26 5481.47 2981.82 29

a 2297 PESO PROPIO 4001.36 1140.51 960.41

b 2301 PESO PROPIO 4102.79 -1116.83 3310.95 8104.15 4271.36 28

a 2661 PESO PROPIO 4430.43 1218.34 2298.32

b 2665 PESO PROPIO 4430.43 -1218.34 2298.32 8860.86 4596.64 27

a 3025 PESO PROPIO 4102.79 1116.83 3310.95

b 3029 PESO PROPIO 4001.36 -1140.51 960.41 8104.15 4271.36 28

a 3389 PESO PROPIO 3069.08 808.29 3920.08

b 3393 PESO PROPIO 2412.39 -758.44 -938.26 5481.47 2981.82 29

a 417 PESO PROPIO -2412.39 758.44 -938.26

b 423 PESO PROPIO -3069.08 -808.29 3920.08 -5481.47 2981.82 -29

a 2617 PESO PROPIO -4001.36 1140.51 960.41

b 2623 PESO PROPIO -4102.79 -1116.83 3310.95 -8104.15 4271.36 -28

a 2981 PESO PROPIO -4430.43 1218.34 2298.32

b 2987 PESO PROPIO -4430.43 -1218.34 2298.32 -8860.86 4596.64 -27

a 3345 PESO PROPIO -4102.79 1116.83 3310.95

b 3351 PESO PROPIO -4001.36 -1140.51 960.41 -8104.15 4271.36 -28

a 3709 PESO PROPIO -3069.08 808.29 3920.08

b 3715 PESO PROPIO -2412.39 -758.44 -938.26 -5481.47 2981.82 -29

a 126 PESO PROPIO 1904.89 194.27 3822.8

b 129 PESO PROPIO 1524.23 -492.66 -2647.18 3429.12 1175.62 19

a 212 PESO PROPIO 4073.75 972.02 3514.91

b 215 PESO PROPIO 4071.67 -1110.9 342.96 8145.42 3857.87 25

a 296 PESO PROPIO 4745.84 1191.27 2195.5

b 299 PESO PROPIO 4745.84 -1191.27 2195.5 9491.68 4391 25

a 380 PESO PROPIO 4071.67 1110.9 342.96

b 383 PESO PROPIO 4073.75 -972.02 3514.91 8145.42 3857.87 25

a 464 PESO PROPIO 1524.23 492.66 -2647.18

b 467 PESO PROPIO 1904.89 -194.27 3822.8 3429.12 1175.62 19

a 3765 PESO PROPIO -194.27 -1904.89 3822.8

b 3767 PESO PROPIO 492.66 -1524.23 -2647.18 -3429.12 1175.62 -19

a 3847 PESO PROPIO -972.02 -4073.75 3514.91

b 3849 PESO PROPIO 1110.9 -4071.67 342.96 -8145.42 3857.87 -25

a 3927 PESO PROPIO -1191.27 -4745.84 2195.5

b 3929 PESO PROPIO 1191.27 -4745.84 2195.5 -9491.68 4391 -25

a 4007 PESO PROPIO -1110.9 -4071.67 342.96

b 4009 PESO PROPIO 972.02 -4073.75 3514.91 -8145.42 3857.87 -25

a 4087 PESO PROPIO -492.66 -1524.23 -2647.18

b 4089 PESO PROPIO 194.27 -1904.89 3822.8 -3429.12 1175.62 -19

67121.96 0 0

ID.  NUDO 

Izq 1 1

Izq 2 2

Izq 3 3

Izq 4 4

Izq 5 5

Dcha 1 6

Dcha 2 7

Dcha 3 8

Dcha 4 9

Dcha 5 10

Inf 1 11

Inf 2 12

Inf 3 13

Inf 4 14

20

15

16

17

18

19

5

Inf

Sup

Sup

Sup

Sup

Sup

5

1

2

3

4
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Tabla de reacciones para la PP+SOBRECARGA DE USO DE 500 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHORZ
LONG RHORZ

TRANS RVERT RHORZ RVERT Angulo

CARGA [N] [N] [N] [N] [N] [º]

a 4 PP+SCU50 3529.55 -829.84 3697.45

b 45 PP+SCU50 3200.55 798.59 -471.01 6730.1 3226.44 26

a 2297 PP+SCU50 5050.75 1182.82 1308.88

b 2301 PP+SCU50 4993.94 -1156.45 3304.16 10044.69 4613.04 25

a 2661 PP+SCU50 5499.2 1263.13 2486.39

b 2665 PP+SCU50 5499.2 -1263.13 2486.39 10998.4 4972.78 24

a 3025 PP+SCU50 4993.94 1156.45 3304.16

b 3029 PP+SCU50 5050.75 -1182.82 1308.88 10044.69 4613.04 25

a 3389 PP+SCU50 3529.55 829.84 3697.45

b 3393 PP+SCU50 3200.55 -798.59 -471.01 6730.1 3226.44 26

a 417 PP+SCU50 -3200.55 798.59 -471.01

b 423 PP+SCU50 -3529.55 -829.84 3697.45 -6730.1 3226.44 -26

a 2617 PP+SCU50 -5050.75 1182.82 1308.88

b 2623 PP+SCU50 -4993.94 -1156.45 3304.16 -10044.69 4613.04 -25

a 2981 PP+SCU50 -5499.2 1263.13 2486.39

b 2987 PP+SCU50 -5499.2 -1263.13 2486.39 -10998.4 4972.78 -24

a 3345 PP+SCU50 -4993.94 1156.45 3304.16

b 3351 PP+SCU50 -5050.75 -1182.82 1308.88 -10044.69 4613.04 -25

a 3709 PP+SCU50 -3529.55 829.84 3697.45

b 3715 PP+SCU50 -3200.55 -798.59 -471.01 -6730.1 3226.44 -26

a 126 PP+SCU50 2222.97 214.07 3529.33

b 129 PP+SCU50 1933.92 -528.97 -2124.01 4156.89 1405.32 19

a 212 PP+SCU50 4973.23 980.62 3418.34

b 215 PP+SCU50 5098.75 -1143.59 712.81 10071.98 4131.15 22

a 296 PP+SCU50 5888.79 1214.29 2353.66

b 299 PP+SCU50 5888.79 -1214.29 2353.66 11777.58 4707.32 22

a 380 PP+SCU50 5098.75 1143.59 712.81

b 383 PP+SCU50 4973.23 -980.62 3418.34 10071.98 4131.15 22

a 464 PP+SCU50 1933.92 528.97 -2124.01

b 467 PP+SCU50 2222.97 -214.07 3529.33 4156.89 1405.32 19

a 3765 PP+SCU50 -214.07 -2222.97 3529.33

b 3767 PP+SCU50 528.97 -1933.92 -2124.01 -4156.89 1405.32 -19

a 3847 PP+SCU50 -980.62 -4973.23 3418.34

b 3849 PP+SCU50 1143.59 -5098.75 712.81 -10071.98 4131.15 -22

a 3927 PP+SCU50 -1214.29 -5888.79 2353.66

b 3929 PP+SCU50 1214.29 -5888.79 2353.66 -11777.58 4707.32 -22

a 4007 PP+SCU50 -1143.59 -5098.75 712.81

b 4009 PP+SCU50 980.62 -4973.23 3418.34 -10071.98 4131.15 -22

a 4087 PP+SCU50 -528.97 -1933.92 -2124.01

b 4089 PP+SCU50 214.07 -2222.97 3529.33 -4156.89 1405.32 -19

72864 9.0949E-12 5742.04

Sup 5

ID.  NUDO 

Sup 2

Sup 3

Sup 4

Inf 4

Inf 5

Sup 1

Inf 1

Inf 2

Inf 3

Dcha 3

Dcha 4

Dcha 5

19

20

Izq 1

Izq 2

Izq 3

Izq 4

Izq 5

Dcha 1

Dcha 2

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Tabla de reacciones para la PP+SOBRECARGA DE USO DE 1000 N 

 

 

De las tablas de reacciones para los distintos estados de cargas sobre el 

modelo se obtiene los empujes por metro lineal sobre el muro de apoyo de la bóveda 

del pontón de la oliva.  

Determinados esos empujes por metro lineal se realiza la comprobación de la 

estabilidad de los muros de apoyo por medio del mismo procedimiento de análisis de 

línea de presiones. 

Los empujes por metro lineal para los diferentes estados de carga y sus 

correspondientes ángulos son: 

- PESO PROPIO:  EPP [kN] = 10  ÁnguloPP [º] = 62 

- SOBRECARGA USO 0,50 kN:  ESCU0,50 [kN] = 12  ÁnguloSCU0,50 [º] = 66 

RHORZ
LONG RHORZ

TRANS RVERT RHORZ RVERT Angulo

CARGA [N] [N] [N] [N] [N] [º]

a 4 PP+SCU100 3808.26 -895.12 3988.53

b 45 PP+SCU100 3453.82 861.48 -507.87 7262.08 3480.66 26

a 2297 PP+SCU100 5449.72 1275.98 1412.13

b 2301 PP+SCU100 5388.2 -1247.5 3564.43 10837.92 4976.56 25

a 2661 PP+SCU100 5933.4 1362.61 2682.33

b 2665 PP+SCU100 5933.4 -1362.61 2682.33 11866.8 5364.66 24

a 3025 PP+SCU100 5388.2 1247.5 3564.43

b 3029 PP+SCU100 5449.72 -1275.98 1412.13 10837.92 4976.56 25

a 3389 PP+SCU100 3808.26 895.12 3988.53

b 3393 PP+SCU100 3453.82 -861.48 -507.87 7262.08 3480.66 26

a 417 PP+SCU100 -3453.82 861.48 -507.87

b 423 PP+SCU100 -3808.26 -895.12 3988.53 -7262.08 3480.66 -26

a 2617 PP+SCU100 -5449.72 1275.98 1412.13

b 2623 PP+SCU100 -5388.2 -1247.5 3564.43 -10837.92 4976.56 -25

a 2981 PP+SCU100 -5933.4 1362.61 2682.33

b 2987 PP+SCU100 -5933.4 -1362.61 2682.33 -11866.8 5364.66 -24

a 3345 PP+SCU100 -5388.2 1247.5 3564.43

b 3351 PP+SCU100 -5449.72 -1275.98 1412.13 -10837.92 4976.56 -25

a 3709 PP+SCU100 -3808.26 895.12 3988.53

b 3715 PP+SCU100 -3453.82 -861.48 -507.87 -7262.08 3480.66 -26

a 126 PP+SCU100 2398.42 230.75 3807.03

b 129 PP+SCU100 2087.58 -570.74 -2290.9 4486 1516.13 19

a 212 PP+SCU100 5365.85 1057.76 3687.55

b 215 PP+SCU100 5501.72 -1233.69 769.13 10867.57 4456.68 22

a 296 PP+SCU100 6353.8 1309.92 2539.13

b 299 PP+SCU100 6353.8 -1309.92 2539.13 12707.6 5078.26 22

a 380 PP+SCU100 5501.72 1233.69 769.13

b 383 PP+SCU100 5365.85 -1057.76 3687.55 10867.57 4456.68 22

464 PP+SCU100 2087.58 570.74 -2290.9

467 PP+SCU100 2398.42 -230.75 3807.03 4486 1516.13 19

3765 PP+SCU100 -230.75 -2398.42 3807.03

3767 PP+SCU100 570.74 -2087.58 -2290.9 -4486 1516.13 -19

3847 PP+SCU100 -1057.76 -5365.85 3687.55

3849 PP+SCU100 1233.69 -5501.72 769.13 -10867.57 4456.68 -22

3927 PP+SCU100 -1309.92 -6353.8 2539.13

3929 PP+SCU100 1309.92 -6353.8 2539.13 -12707.6 5078.26 -22

4007 PP+SCU100 -1233.69 -5501.72 769.13

4009 PP+SCU100 1057.76 -5365.85 3687.55 -10867.57 4456.68 -22

4087 PP+SCU100 -570.74 -2087.58 -2290.9

4089 PP+SCU100 230.75 -2398.42 3807.03 -4486 1516.13 -19

11484 0 11484

ID.  NUDO 

20

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sup 4

Sup 5

Sup 1

Sup 2

Sup 3

Inf 3

Inf 4

Inf 5

Dcha 5

Inf 1

Inf 2

Dcha 2

Dcha 3

Dcha 4

Izq 4

Izq 5

Dcha 1

Izq 1

Izq 2

Izq 3
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- SOBRECARGA DE USO 1,00 kN: ESCU1,00 = 14 [kN] =  ÁnguloSCU1,00 [º] = 67 

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante línea de presiones 

para las tres estados de cargas considerados.  

 

 

Análisis línea de presiones 

PESO PROPIO  

 

Hi [m] 3.235

Ht [m] 2.98

Cl [m] 0.255

B [m] 0.84

α [º] 18

Li [m] 3.07

Nl [ud] 50.00

Al [m] 0.0614

Nm [ud] 20.00

Am [m] 0.149

B [m] 1.00

γd
[kN/m3] 23.00

qd [kN/m] 2.93

qdistr
[kN/m] 0.00

Q [kN] 0.00

xQ [m] 0.00

E [kN] 10.00

αE [º] 62.00 24

dE [m] 0.05

H [kN] 8.83

V [kN] 4.69

Vaux [kN] 10.11

Ancho muro 

Nº dovelas muro

Canto dovela muro

Empuje vertical aux

Empuje horizontal

Empuje vertical

Peso esfec. fábrica

Nº dovelas losa

Ancho dovela losa

Ancho franja

Buz. en el apoyo

Luz entre impostas

CALIZA-DOLOMITICA

PP fábrica

Módulo empuje

Angulo empuje

Aplicación empuje

Carga distribuida

Posición carga P

Carga puntual

Material fábrica

Altura de intrados

Altura trasdos

Canto losa

ANÁLISIS DE PRIMER ORDEN DE ESTRUCTURA DE FÁBRICA

BÓVEDA PLANA. PONTÓN DE LA OLIVA

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

-3 -2 -1 0 1 2 3
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Análisis línea de presiones 

PP+SOBRECARGA DE USO 0,50 N 

 

Hi [m] 3.235

Ht [m] 2.98

Cl [m] 0.255

B [m] 0.84

α [º] 18

Li [m] 3.07

Nl [ud] 50.00

Al [m] 0.0614

Nm [ud] 20.00

Am [m] 0.149

B [m] 1.00

γd
[kN/m3] 23.00

qd [kN/m] 2.93

qdistr
[kN/m] 0.00

Q [kN] 0.00

xQ [m] 0.00

E [kN] 12.00

αE [º] 66.00

dE [m] 0.02

H [kN] 10.96

V [kN] 4.88

Vaux [kN] 10.11

Ancho muro 

Nº dovelas muro

Canto dovela muro

Empuje vertical aux

Empuje horizontal

Empuje vertical

Peso esfec. fábrica

Nº dovelas losa

Ancho dovela losa

Ancho franja

Buz. en el apoyo

Luz entre impostas

CALIZA-DOLOMITICA

PP fábrica

Módulo empuje

Angulo empuje

Aplicación empuje

Carga distribuida

Posición carga P

Carga puntual

Material fábrica

Altura de intrados

Altura trasdos

Canto losa

ANÁLISIS DE PRIMER ORDEN DE ESTRUCTURA DE FÁBRICA

BÓVEDA PLANA. PONTÓN DE LA OLIVA

0

0.5

1

1.5

2

2.5
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Análisis línea de presiones 

PP+SOBRECARGA DE USO 1,00 N 

 

 

Hi [m] 3.235

Ht [m] 2.98

Cl [m] 0.255

B [m] 0.84

α [º] 18

Li [m] 3.07

Nl [ud] 50.00

Al [m] 0.0614

Nm [ud] 20.00

Am [m] 0.149

B [m] 1.00

γd
[kN/m3] 23.00

qd [kN/m] 2.93

qdistr
[kN/m] 0.00

Q [kN] 0.00

xQ [m] 0.00

E [kN] 14.00

αE [º] 69.00

dE [m] 0.05

H [kN] 13.07

V [kN] 5.02

Vaux [kN] 10.11

Ancho muro 

Nº dovelas muro

Canto dovela muro

Empuje vertical aux

Empuje horizontal

Empuje vertical

Peso esfec. fábrica

Nº dovelas losa

Ancho dovela losa

Ancho franja

Buz. en el apoyo

Luz entre impostas

CALIZA-DOLOMITICA

PP fábrica

Módulo empuje

Angulo empuje
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Posición carga P

Carga puntual

Material fábrica

Altura de intrados
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A la luz de los resultados obtenidos mediante el análisis de línea de presiones 

para los diferentes empujes correspondientes a los distintos estados de carga, se pude 

afirmar que para el peso propio queda garantizada la estabilidad de los apoyos. Por lo 

tanto, se pone de manifiesto que existe una reducción en los empujes entre los 

correspondientes a un funcionamiento como arco y un funcionamiento a flexión. 

No obstante, para una sobrecarga de uso de 1,00 kN/m2, correspondiente a 

una quinta parte de la máxima indicada en el CTE para una zona de uso público, está 

estabilidad no se lograría.  

La máxima sobrecarga compatible con la estabilidad de los apoyos se da para 

0,50 kN/m2, como se puede observar en los resultados. Esta carga de 50 kg/m2 podría 

corresponderse estrictamente con la de un grupo reducido de personas sobre la losa.  

A continuación se analizara el estado tensorial de la bóveda, mostrando los 

resultados obtenidos por el modelo para determinar su resistencia. 

 

Imagen 83. Tensiones de compresión en barra longitudinal superior (N/mm2) PESO 

PROPIO 
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Imagen 84. Tensiones de compresión en barra longitudinal superior (N/mm2) 

PP+SOBRECARGA USO 5000 N 

 

 

Imagen 85. Tensiones de tracción en barra longitudinal superior (N/mm2) PESO 

PROPIO 
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Imagen 86. Tensiones de tracción en barra longitudinal inferior (N/mm2) 

PP+SOBRECARGA DE USO 500 N 

 

 

Imagen 87. Tensiones de tracción en barra longitudinal inferior (N/mm2) 

PP+SOBRECARGA DE USO 5000 N 
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Imagen 88. Tensiones de tracción y compresión en barras diagonales (N/mm2) PESO 

PROPIO 

 

 

Imagen 89. Tensiones de tracción y compresión en barras diagonales (N/mm2) 

PP+SOBRECARGA DE USO 500 N 
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Imagen 90 Tensiones de tracción y compresión en barras diagonales (N/mm2) 

PP+SOBRECARGA DE USO 5000 N 

 

Como puede verse en las gráficas resultado del análisis tensional del modelo de la 

bóveda para las diferentes cargas, los valores obtenidos no superan ni en compresión 

ni en tracción los valores resistentes considerados de 80,00 N/mm2 para la compresión 

y para la tracción  media de 5,57 N/mm2 y una tracción mínima característica de 3,90 

N/mm2 

Para el análisis de la bóveda con carga de 5 kN/m2 el resultado tensional da 

valores por debajo de los límites resistentes. La losa cumpliría en cuanto a resistencia 

con las indicaciones de sobrecarga de uso prescritas en el Código Técnico de la 

Edificación para una categoría de uso D: Zonas comerciales y subcategoría D2: 

Supermercados, hipermercados o grandes superficies. 

Se incluyen a continuación gráficas con la deformada expresada en milímetros 

para el los casos de carga de Peso Propio, PP+Sobrecarga de uso de 500N y 

PP+Sobrecarga de uso de 5000 N 
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Imagen 91. Deformada (mm) PESO PROPIO 

 

 

Imagen 92. Deformada (mm) PP+SOBRECARGA DE USO 500 N 
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Imagen 93. Deformada (mm) PP+SOBRECARGA DE USO 5000 N 

 

 Para el peso propio le corresponde una flecha en el centro de la losa de 0,42 mm, 

para el peso propio más la sobrecarga de uso de 500 N una flecha de 0,45 y para la 

máxima carga analizada de 5,00 kN más el peso propio una deformada de 0,77 mm. 

A esos valores les corresponde una relación de deformación, entendida esta como 

el cociente entre la longitud del vano y su flecha de: 

- PESO PROPIO: L/8300 

- PP + SCU 500 N: L/7777 

- PP + SCU 5000 N: L/4545 
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10. CONCLUSIONES 

- El análisis de la estabilidad de la bóveda plana situada en la presa del Pontón de la 

Oliva mediante la obtención de líneas de presión mediante procedimiento semi-

manuales pone de manifiesto que los empujes resultantes reales han de ser menores 

de los teóricos esperados mediante este método. Los empujes teóricos esperados 

comprometen la estabilidad de los muros de carga y en la realidad, tras 

aproximadamente 150 años en pie la estructura, vemos que esto no sucede. 

- Las dovelas que forman la bóveda plana han de desarrollar un trabajo de flexión de 

forma que las reacciones en los apoyos sean menores en comparación con un 

comportamiento como arco de descarga de la estructura.  

- Cada una de las dovelas funciona a modo de viga bi-apoyada articulada que al 

mismo tiempo es apoyo de las vigas adyacentes. Cada dovela es receptora y 

transmisora de cargas en las dos direcciones, transversal y longitudinal, de la bóveda. 

- Los estudios, realizados con anterioridad, mediante modelización por elementos 

finitos de esta tipología  de estructuras demuestran este funcionamiento a flexión 

descrito. No obstante parece no resultar el método de análisis más eficiente en cuanto 

a productividad y comprensión del fenómeno. 

- Se desarrolla  una metodología de análisis más productiva y de mayor claridad de 

comprensión. Este análisis se basa en la modelización de la estructura mediante 

nudos y barras análogo a los esquemas de bielas y tirantes que se ofrece para el 

estudio del comportamiento de elementos  del hormigón estructural. 

-  Para calibrar el modelo de cálculo en cuanto a geometría y cargas aplicadas se 

recurre a una comparativa con los resultados de un ensayo a escala recogidos en el 

artículo que se describe en este documento. Los resultados entre ensayo y modelo 

resultan coherentes y se demuestra que el modelo ofrece la precisión suficiente para 

analizar el comportamiento de este tipo de estructuras. 

- El planteamiento de bielas y tirantes y la modelización de estructuras mediante este 

procedimiento ofrece posibilidades válidas y efectivas para el estudio de cierto tipo de 

piezas y sistemas estructurales cuyo comportamiento, con metodologías clásicas de 

primer nivel, no acaban de quedar adecuadamente explicados. 
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- Se modeliza la losa objeto de este estudio mediante geometría de nudos y barras  y 

se le aplican las cargas a las que se encuentra solicitada. Los resultados obtenidos 

corroboran que los empujes son menores que los esperados por el procedimiento de 

línea de presiones y son coherentes con los empujes capaces de ser resistidos por el 

muro de carga. 

- Si bien el factor limitante en cuanto a la estabilidad de la losa se trata de los muros 

de carga, esta tipología de losa es capaz de resistir cargas mayores atendiendo a 

criterios de resistencia tensional. 

- Las deformaciones para la losa, incluso para la situación de carga más exigente 

analizada correspondiente a la sobrecarga de 5,00 kN/m2 indicada por el CTE para 

zonas comerciales de uso público, no supera los límites admisibles 

- Las tensiones obtenidas para las dovelas más solicitadas, incluso para la situación 

de carga más exigente analizada correspondiente a la sobrecarga de 5,00 kN/m2 

indicada por el CTE para zonas comerciales de uso público, no supera los valores 

resistentes estimados admisibles de 80 N/mm2 para compresión y 3,90 N/mm2 para 

tracción. 

- El modo de fallo esperado, por tanto, para estas estructuras resulta frágil y progresivo 

(falta de robustez). Este tipo de fallos producen la ruina de la estructura sin apenas 

presentar aviso previo por lo que resultaría efectivo plantear refuerzos a base de 

anclajes verticales con cualquiera de los procedimientos que los fabricantes ponen a 

disposición (fibras de vídreo, barras ancladas, etc…) evitando de este modo los 

riesgos asociados a este tipo de colapsos. 

- Los resultados obtenidos en este trabajo dejan abierta la posibilidad a posteriores 

investigaciones sobre estos fenómenos mediante ensayos a escala que pongan de 

manifiesto la viabilidad de tales refuerzos o, en otro plano, la posibilidad de ejecución 

con diferentes materiales (hormigón con fibras, p.e.) 
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