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RESUMEN 

El nivel de seguridad de los arcos (o de las bóvedas) de fábrica se ve muy 

afectado por los desplazamientos o giros que puedan producirse en sus arranques, 

hasta el punto en el que dichos elementos pueden llegar a desplomarse, a igualdad 

de cargas solicitantes, si tales movimientos superan unos ciertos umbrales.  

A una rotación o desplazamiento de los pilares o de los muros le corresponde 

una variación de la geometría del arco o bóveda soportada por estos elementos. 

Cuando se experimentan movimientos de los arranques, el arco de fábrica cambia su 

geometría de partida, abriéndose las juntas entre dovelas en determinadas 

posiciones, con comportamiento dúctil, adaptándose a la nueva condición de 

contorno. Los desplazamientos de los arranques pueden ser hacia el exterior o hacia 

el interior, generando respectivamente un rebajamiento o un incremento de la flecha, 

lo cual conlleva un incremento o disminución de los empujes horizontales. Este 

proceso, que se autoincrementa, puede disminuir sensiblemente le seguridad de las 

estructuras de fábrica, y en algunos casos puede llevarlas al colapso, como se ha 

anticipado. 

Este trabajo está enfocado a entender cómo los desplazamientos horizontales 

de los arranques afectan a la estabilidad, es decir, al nivel de seguridad de los arcos 

de fábrica. Concretamente se estudiará el efecto de la variación de la geometría del 

arco correspondiente a un cambio de las condiciones de contorno, para diferentes 

geometrías de partida y varias relaciones de flecha/luz, canto/luz, etc. 

El estudio se basa en el empleo de líneas de empujes, asociadas a los teoremas 

límites de la plasticidad, que permiten encontrar una configuración estable, 

consiguientemente segura, para cada configuración geométrica del arco, diferente de 

la de partida. Finalmente, se cotejarán los resultados obtenidos con la metodología 

desarrollada con otros valores experimentales, derivados de ensayos de laboratorio 

realizados en otras instituciones o específicamente desarrollados para este trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE 

Fábrica, línea de empujes, desplazamiento impuesto, relación e/R, 

configuración estable, rótulas, empuje, intradós, extradós.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. MOTIVACIÓN 

La evaluación de la seguridad de los arcos o bóvedas de fábrica es un problema 

complejo de resolver debido a la naturaleza del material que las constituye. Una de 

las complejidades reside en el hecho de que, a igualdad de cargas solicitantes, estas 

estructuras pueden llegar a colapsar si se superan los desplazamientos límite 

asociados a cada caso.  

Debido a esto, las estructuras de fábrica acaban colapsando a menudo por 

desplazamientos impuestos (giros o asientos en las cimentaciones, pérdida de 

mortero, etc.).  

Con todo esto, ser capaces de determinar los desplazamientos límite en las 

estructuras de fábrica, servirá para definir de una manera muy precisa el factor de 

seguridad de cada caso de estudio. 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es entender cómo afectan al nivel de seguridad de 

los arcos de fábrica los desplazamientos horizontales que tienen lugar en los apoyos.  

Concretamente, se estudiará el efecto de la variación de la geometría del arco 

correspondiente a un cambio de las condiciones de contorno, para diferentes 

geometrías de partida y varias relaciones de flecha/luz, canto/luz, etc. 

El objetivo final será desarrollar una herramienta que permita determinar el 

desplazamiento límite de cada caso de estudio y poder, consecuentemente, 

establecer su factor de seguridad. 

1.3. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

En el capítulo 2 se efectuará una revisión bibliográfica para determinar el estado 

del arte del conocimiento en materia de desplazamientos límites en estructuras de 

fábrica.  
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Una vez se hayan obtenido y estudiado las referencias sobre el estudio de 

desplazamientos límite en estructuras de fábrica, se generarán una serie de 

geometrías base.  

El estudio se fundamentará en el empleo de líneas de empujes, asociadas a los 

teoremas límites de la plasticidad, que permiten encontrar una configuración estable, 

consiguientemente segura, para cada configuración geométrica del arco, diferente de 

la de partida. 

Se cotejarán los resultados obtenidos con la metodología desarrollada con otros 

valores experimentales, derivados de ensayos de laboratorio realizados en otras 

instituciones o específicamente desarrollados para este trabajo. 
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2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO: EL ARCO DE 

FÁBRICA SOBRE SOPORTES EN MOVIMIENTO  

Este problema es digno de interés ya que pueden ocurrir pequeños 

desplazamientos en los soportes de los arcos y bóvedas de fábrica existentes debido 

a diferentes causas como: asientos en la cimentación, los fenómenos viscosos que 

afectan a los morteros y los movimientos de las estructuras subyacentes. En 

consecuencia, la estructura puede llegar a una condición de colapso debido a cambios 

graduales en su geometría. Un ejemplo típico es el representado por el arco o la 

bóveda apoyada en pilares. En este caso, si se producen desplazamientos que alejan 

los soportes, la luz aumenta, la flecha disminuye y se produce un crecimiento del 

empuje del arco que da lugar a un movimiento adicional del soporte hasta el colapso 

(Coccia, Di Carlo, y Rinaldi 2015). 

A medida que los contrafuertes o pilares se inclinan hacia fuera, el arco se 

deformará en relación con su conformación original. Más concretamente, un 

contrafuerte que sujeta un arco a una altura de 10 m causará un desplazamiento de 

0,34 m (0,17 m a cada lado de los arranques) para una inclinación de sólo 1° 

(Ochsendorf 2002). 

    

Ilustración 1: Giro de 1º en un contrafuerte que sujeta un arco a 10 m causa un 
desplazamiento de 0,17 m. 
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Cuando se experimentan estos movimientos de los arranques, el arco de fábrica 

cambia su geometría de partida, abriéndose las juntas entre dovelas en determinadas 

posiciones, con comportamiento dúctil, adaptándose a la nueva condición de 

contorno. Los desplazamientos de los arranques pueden ser hacia el exterior o hacia 

el interior, generando respectivamente un rebajamiento o un incremento de la flecha, 

lo cual conlleva un incremento o disminución de los empujes horizontales. Este 

proceso, que se autoincrementa, puede disminuir sensiblemente le seguridad de las 

estructuras de fábrica, y en algunos casos puede llevarlas al colapso, como se ha 

anticipado. 

Para poder estudiar este fenómeno, se considerará que la fábrica es un material 

que no resiste tracciones, el cual tiene una resistencia a compresión infinita y donde 

la fricción es suficiente como para evitar deslizamientos entre los distintos elementos 

(Heyman 1966). 

La mayoría de las investigaciones, se centran en la influencia de los soportes 

en movimiento para arcos circulares, de espesor uniforme, soportados en 

contrafuertes rígidos que se trasladan horizontalmente hacia afuera y, 

consecuentemente, desestabilizan el arco (Coccia, Di Carlo, y Rinaldi 2015; 

Ochsendorf 2002). 

 

Ilustración 2: Definición de la geometría de un arco de fábrica de dovelas radiales 
((Ochsendorf 2002). 
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2.1. EVALUACIÓN DE ESPESOR MÍNIMO EN ARCOS 

CIRCULARES 

Para el arco circular de espesor mínimo absoluto, el aumento de luz requerido 

para causar el colapso es cero, ya que el arco está exactamente en el punto de 

colapso sin ningún movimiento de los soportes (Ochsendorf 2002). 

El espesor mínimo requerido para los arcos circulares bajo su propio peso es un 

problema clásico en estructuras de fábrica, en las cuales un mecanismo simétrico de 

cinco rótulas, situación de colapso, limita el espesor del arco. Se trata, por tanto, de 

un concepto fundamental para evaluar la seguridad de los arcos de fábrica, ya que 

por debajo de ese valor los arcos se desplomarán. El espesor mínimo suele 

relacionarse siempre con el radio del arco: e/R.  

Basándose en investigaciones anteriores y corrigiendo ciertos errores, 

Ochsendorf llegó a definir el espesor mínimo para arcos que abarcan ángulos 

comprendidos entre 40º a 90º desde la vertical (α), determinando a su vez la posición 

exacta de las rótulas (son simétricas) que se forman en el intradós.  

Como ya se ha explicado, un arco con mínimo espesor  estará a punto de 

colapsar y, por lo tanto, tendrá 5 rótulas: tres en el extradós (una en clave y dos en 

arranques) y dos en el intradós (que vendrán definidas por el ángulo β). 

 

Ilustración 3: Arco circular en la situación de mínima relación e/R. Se trata de un mecanismo 
de cinco rótulas que en la práctica puede llegar a ser de cuatro debido a pequeñas 

imperfecciones en geometría (Ochsendorf 2002). 
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La siguiente gráfica representa el concepto de mínimo espesor, por debajo del 

cual los arcos se desplomarán. 

 

 

Ilustración 4: Espesor mínimo para arcos de directriz circular abarcando distintos 
ángulos(Ochsendorf 2002). 

 

Finalmente, se recogen los resultados obtenidos por (Ochsendorf 2002) para 

diferentes ángulos: 

 

 

 Ilustración 5: Espesor mínimo y localización para arcos de directriz circular que abarcan 
distintos ángulos(Ochsendorf 2002). 

 

De manera general, podemos concluir que para una relación e/R=0,1075 las 

rótulas del intradós se formarán a 54,5º desde la vertical y éstas vendrán 

acompañadas de otras tres si estamos en el caso de α=90º o tan solo de una más 

en clave si estamos por debajo de los 90º, lo que es lo mismo que decir que no 

estaremos ante una arco de mínimo espesor. 
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2.2. EMPUJES MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN ARCOS DE FÁBRICA 

El empuje de los arcos es otro problema clásico en las estructuras de fábrica. 

Un arco perfectamente construido sobre soportes rígidos puede resistir una variedad 

de valores de empuje entre el empuje máximo y el empuje mínimo (Heyman 1966). 

Sin embargo, la mayoría de los arcos existen en un estado deformado debido a 

los movimientos de los soportes. El empuje del arco hace que los pilares o 

contrafuertes se separen, aumentando la luz del arco. Tan pronto como los pilares 

se separan, el arco se encuentra en un estado de empuje mínimo. El menor 

movimiento hacia fuera de los pilares hará que el arco forme tres rótulas (ilustración 

6), y el empuje puede entonces determinarse únicamente gracias a la geometría y la 

ubicación de las rótulas. En este caso habrá dos rótulas en el intradós (A y C) y una 

rótula en el  extradós (B). No habrá más rótulas en el extradós, ya que e/R es mayor 

que el mínimo requerido para el valor dado de α, y por lo tanto el arco puede resistir 

de forma segura. (Para pequeños ángulos de α, las rótulas del intradós se formarán 

en arranques). Si la luz continúa aumentando, el arco se deformará de acuerdo con 

la cinemática del sólido rígido. La clave del arco (punto B) descenderá y el empuje 

aumentará debido al cambio de geometría. Es importante destacar que, a medida 

que el desplazamiento aumenta, la reacción de fuerza vertical en el soporte 

permanecerá constante y el empuje horizontal aumentará (Ochsendorf 2002). 

 

Ilustración 6: Arco circular sobre soportes en movimiento en la situación de empuje mínimo 
(correspondiente a pequeños incrementos positivos de x)(Ochsendorf 2002). 
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A medida que los soportes se acercan o se separan, el arco se deformará como 

un mecanismo y el valor del empuje horizontal cambiará sustancialmente. El cambio 

en el empuje horizontal debido a los desplazamientos horizontales de los apoyos se 

puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 7: Cambios en el empuje horizontal de un arco de dovelas sobre soportes en 
movimiento (Ochsendorf 2002). 

 

Como ya se ha anticipado, un arco perfectamente construido sobre soportes 

rígidos puede resistir una variedad de valores de empuje entre el empuje máximo y 

el empuje mínimo (representados en la ordenada de la gráfica). Sin embargo si el 

arco tiende a cerrarse, el empuje alcanzará el valor de Hmáx y, por el contrario, si 

comienza a abrirse alcanzará el valor de Hmin. En ambos casos, se formarán rótulas 

que permitan acomodarse a la nueva geometría. A partir de estas situaciones, el 

empuje horizontal aumentará para valores positivos de x y disminuirá para valores 

negativos de x. 

Es importante aclarar que solo será posible conocer el valor de empuje 

horizontal, ya sea Hmáx o Hmin, si se conoce la posición exacta de las rótulas. 

Las configuraciones deformadas en la hipótesis de grandes desplazamientos 

pueden determinarse unívocamente una vez que se conocen los valores de los 

desplazamientos horizontales de los soportes (u) y las posiciones xi de las rótulas 

internas (Coccia, Di Carlo, y Rinaldi 2015). 
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Ilustración 8: Posición de las primeras rótulas (Coccia, Di Carlo, y Rinaldi 2015). 

 

 

Ilustración 9: Determinación de la configuración deformada a partir de la posición de las 
primeras rótulas y conociendo el desplazamiento horizontal de los soportes (Coccia, Di Carlo, 

y Rinaldi 2015). 
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Por consiguiente, el valor del empuje mínimo se puede encontrar examinando 

las condiciones de equilibrio para las diferentes rebanadas del arco (Ochsendorf 

2002). 

 

Ilustración 10: Equilibrio de en la región central de un arco de fábrica, actuando bajo su 

propio peso y en la situación de empuje mínimo, debido a un desplazamiento diferencial y 
hacia afuera de los soportes (Ochsendorf 2002). 

 

Lo que viene a ser el concepto de la línea de empujes, que tomando momentos 

en cada dovela ficticia de nuestro arco nos permitirá hallar el Hmin que crea las tres 

rótulas buscadas. 

2.3. MECANISMO DE FALLO PARA DESPLAZAMIENTOS EN 

SOPORTES 

Un arco sobre apoyos que se van alejando puede fallar de dos maneras: por un 

mecanismo simétrico de cinco rótulas (mecanismo similar al arco de espesor mínimo) 

o un mecanismo de tres rótulas alineadas si el grosor es suficientemente grande. De 

hecho, si tres rótulas están alineados en línea recta, la estructura se vuelve inestable 

ya que las cargas gravitacionales de la porción central del arco realizan trabajo 

positivo para el desplazamiento vertical virtual. Es necesario determinar el modo 

exacto del fallo y el valor máximo del desplazamiento para determinar el empuje del 

arco a medida que se separan los soportes (Coccia, Di Carlo, y Rinaldi 2015; 

Ochsendorf 2002). 
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Ilustración 11: Mecanismo simétrico de cinco rótulas (Coccia, Di Carlo, y Rinaldi 2015). 

 

Ilustración 12: Mecanismo de tres rótulas alineadas (Coccia, Di Carlo, y Rinaldi 2015). 

 

Para la mayoría de los arcos, el fallo estará gobernado por el mecanismo de 

colapso de cinco rótulas, donde la parte central del arco es un arco de tres rótulas, 

que se deforma para acomodarse al cambio de geometría. Se trata de un problema 

muy complicado por un simple hecho: a medida que la luz aumenta, la ubicación de 

la rótula del intradós puede cambiar de posición y moverse hacia la corona del arco.  

 

 

 Ilustración 13: Cambio de posición de las rótulas del intradós(Coccia, Di Carlo, y Rinaldi 
2015). 
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Lo más significativo es que un cierto aumento de luz puede estar en equilibrio 

para varias posiciones de rótulas (Smars 2000). En otras palabras, varios estados de 

equilibrio son posibles y el arco puede adoptar una deformada diferente para cada 

uno. Este notable hecho plantea varios asuntos (Ochsendorf 2002): 

1. Un arco deformado puede moverse con seguridad entre varios estados de 

equilibrio debido a movimientos impuestos. 

2. El empuje en el arco está determinado por las posiciones de las rótulas y la 

correspondiente pendiente del arco en clave debido al aumento del desplazamiento. 

3. En el caso de los pilares en separación, no es posible calcular la condición 

exacta del colapso sin comenzar desde un estado de equilibrio conocido. 

Con todo esto, tanto (Ochsendorf 2002) como (Coccia, Di Carlo, y Rinaldi 2015) 

han ideado un algoritmo que les permite conocer el momento exacto del colapso con 

todas sus características: relación e/R, desplazamiento impuesto y valor final del 

empuje. 

El algoritmo consiste en lo siguiente: 

1. Se definen el espesor y el ángulo que abarca el arco. 

2. Para un desplazamiento infinitesimal se determina el valor de Hmin y la 

posición β0 de las primeras rótulas del intradós. 

3. Conociendo la posición inicial de las rótulas en el estado de mínimo empuje, 

se obtiene la línea de empujes contenida en el arco. 

4. Se impone un pequeño desplazamiento y el arco se deforma de acuerdo a la 

cinemática del sólido rígido. 

5. Se calcula el nuevo empuje para la nueva geometría y se obtiene la nueva 

línea de empujes. 

6. Si la línea de empujes toca el extradós en arranques, es decir, si se crean 

las dos rótulas restantes nuestro arco colapsará por un mecanismo simétrico de cinco 

rótulas. En caso contrario, se continuará con el proceso. 

7. Si la línea de empujes es tangente en el intradós en un punto más cercano 

a la clave, se moverán las rótulas del intradós a la nueva posición y se calculará el 

nuevo empuje y la nueva línea de empujes (punto 5). Si en lugar de eso la línea de 

empujes sigue contenida dentro del arco, se volverá a incrementar la luz (punto 4). 
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8. Este proceso iterativo se repite hasta la formación de las 5 rótulas buscadas. 

Con todo esto se obtendrá: 

• β0, la posición de la primera rótula del intradós 

• βu, la posición de la rótula del intradós en el momento del colapso 

• El aumento de la luz 

• El aumento del empuje (estamos en valores de x positivos) 

• La pendiente en clave 

• Las diferentes líneas de empujes y las respectivas deformadas 

2.4. DESPLAZAMIENTOS LÍMITES EN ARCOS CIRCULARES  

Se han analizado arcos circulares con ángulos de 80° a 180° (α=40° a 90°) y 

con diferentes relaciones de grosor para determinar el desplazamiento máximo antes 

de que se produzca el colapso. Algunos de los resultados se muestran en las 

ilustraciones 14 y 15. Cada curva comienza con la mínima relación de e/R (de la 

ilustración 5), y el estado de colapso se calcula para espesores mayores. Como límite 

práctico, los arcos no se investigan más allá de la región donde el empuje máximo 

es mayor que cinco veces el empuje mínimo (Ochsendorf 2002). 

 

Ilustración 14: Valor del empuje horizontal en el momento de colapso para arcos circulares 
de distinta geometría (Ochsendorf 2002). 
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Los valores correspondientes a los desplazamientos límites se presentan en la 

ilustración 15. En cada caso, la rótula del intradós comienza en la posición inicial β0 

y se mueve hacia la clave del arco a medida que los apoyos se separan (Ochsendorf 

2002). 

 

Ilustración 15: Máximo incremento de luz en antes de colapsar para arcos circulares 
(Ochsendorf 2002). 

Los movimientos de las rótulas desde la posición inicial β0 hasta la posición de 

la rótula en el colapso, βu, se resumen en la ilustración 16. A medida que el ángulo 

que abarca el arco (α) se hace más pequeño es más probable que la rótula del 

intradós se mueva bastante antes de colapsar. 

 

Ilustración 16: Resumen de los movimientos de las rótulas del intradós desde la posición 
inicial ,β0, hasta la posición final, βu, asumiendo un tamaño de dovela de 0,1º (Ochsendorf 

2002). 
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Para explicar la ilustración 16, volvemos de nuevo al ejemplo de un arco circular 

con una relación de espesor de e/R=0,1075. Si el arco abarca un ángulo total de 

160º (α=80º), la rótula se mueve desde la posición inicial de β0=54,5° a βu=52,2° 

en el estado de colapso. Sin embargo, si el arco abarca un ángulo menor de 120° 

(α=60º), la rótula comienza en 54,5° como antes, pero se mueve hasta 43,2° desde 

la clave en el estado de colapso. Esto demuestra que las posiciones de la rótula de 

intradós pueden moverse sustancialmente a medida que el arco se deforma al estado 

de colapso (Ochsendorf 2002). 

Ahora bien, un arco con la relación e/R=0,1075 y α=90º estará a punto de 

colapsar (tendrá ya las 5 rótulas) pero un arco con la misma relación e/R y con un 

α=60º será completamente estable. No obstante, la rótula del intradós se producirá 

en β0=54.5º en ambos casos y el valor del empuje mínimo será el mismo. 

Si nos centramos en un arco de relación t/R=0,1075 y α=60º los resultados 

obtenidos con la herramienta mencionada (Ochsendorf 2002) son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β0 54.5º

βu 43.2º

Hfin 2.17Hmin

x 8% de la luz libre
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2.5. CONCLUSIONES INICIALES 

Con todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que hasta la fecha los 

diferentes autores solo han analizado los desplazamientos límite horizontales para 

arcos de directriz circular y sin tener en cuenta la posible existencia de relleno 

granular. Además, tanto Ochsendorf como Coccia, Di Carlo y Rinaldi, suponen 

siempre que el empuje mínimo se alcanza generando una rótula en el extradós y dos 

en el intradós simétricas. 

Por lo tanto, este trabajo tendrá como objetivo desarrollar una herramienta que 

permita evaluar el desplazamiento límite horizontal de cualquier arco (circular, gótico 

o carpanel), sin basarse en operaciones de simetría y pudiendo añadir, además, un 

relleno granular. Además de eso, con el análisis de varios arcos de distinta tipología 

y geometría se pretende determinar una serie de tendencias basadas en la relación 

e/R. Todo esto para arcos sometidos tan solo a la acción de cargas permanentes, ya 

que en este tipo de estructuras son sensiblemente mayores al resto de acciones. 

Con el propósito anterior, en primer lugar, se tratará de reproducir el algoritmo 

de Ochsendorf, antes mencionado, mediante el uso de unas tablas Excel y 

representando las distinta geometrías en AutoCAD. Una vez determinada la manera 

de proceder y para la creación de dicha rutina, se utilizará la herramienta de dibujo 

paramétrico denominada Grasshopper, la cual es un plug-in del software Rhinoceros, 

para extender la herramienta a arcos de cualquier geometría. 
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3. DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA 

HALLAR LOS DESPLAZAMIENTOS LÍMITE 

HORIZONTALES 

3.1. PRIMERAS APROXIMACIONES MEDIANTE EXCEL Y 

AUTOCAD 

De cara a desarrollar una herramienta que permita evaluar el coeficiente de 

seguridad de cualquier arco, antes de nada se validará el procedimiento a seguir 

utilizando Excel para la obtención de las distintas líneas de empuje y AutoCAD para 

su representación gráfica. 

3.1.1. Datos de partida y algoritmo base 

Como dato de partida se ha seleccionado un arco de directriz circular de radio 

5 m, que abarca 120º (α = 60º) y tiene un espesor de 0,54 m, lo que da una relación 

e/R de 0,1075. En el análisis se ha considerado un peso específico para la fábrica de 

22 kN/m3. Es decir, trataremos de hallar los mismos resultados presentados 

anteriormente en el estado del conocimiento (Ochsendorf 2002): 

 

 

 

El algoritmo base para esta primera aproximación, será el desarrollado por 

Ochsendorf y presentado en el apartado 2.3 del presente documento.  

Β0 54.5º

βu 43.2º

Hfin 2.17Hmin

x 8% de la luz libre
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Ilustración 17: Algoritmo base (Ochsendorf 2002)  

 

3.1.2. Hipótesis adoptadas 

Para la obtención de las líneas de empujes, el arco de estudio se discretizará 

en dovelas verticales y no radiales como (Ochsendorf 2002), ya que esto dificulta su 

obtención. Si, pese a esta primera diferencia con el autor del algoritmo base, los 

resultados no distan en más de un 10-15% determinaremos que esta simplificación 

es correcta. Además, dicho arco se ha discretizado en 50 dovelas para poder 

compararlo con los resultados correspondientes a unas dovelas radiales de 2,4º de 

arco. Los resultados obtenidos se compararán con los que (Ochsendorf 2002) 

presenta en la siguiente tabla, donde realiza un estudio de sensibilidad en función de 

la discretización del arco: 
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Con todo lo expuesto anteriormente, el arco de estudio quedaría así (cotas en 

metros): 

 

Ilustración 18: Discretización arco de estudio 

 

3.1.3. Resultados obtenidos paso a paso 

3.1.3.1. Geometría inicial 

El primer paso será hallar línea de empujes correspondiente al empuje mínimo 

y verificar que, efectivamente, las primeras rótulas del intradós se crean a 54.5º 

desde la vertical como dice Ochsendorf (Ochsendorf 2002), mencionado en el 

apartado 2.1 del presente documento. 

Para ello, una vez definido el arco de estudio, hay que introducir los datos 

iniciales en la herramienta creada en Excel, donde se dibujará el arco y 

posteriormente se hallará la línea de empuje mínimo.  
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Ilustración 19: Arco de estudio representado en AutoCAD 

El arco se dibuja realizando una transformación por puntos de coordenadas 

polares a cartesianas: 

 

Una vez dibujado el arco, se introducirá la geometría de las dovelas que 

conforman el arco (base, altura, área y centro de gravedad de cada dovela), esto se 

R= 5.00 m Ƴfab = 22 kN/m3

L libre= 8.66 m

Yc= 0.00 m

e= 0.54 m

Ángulo inicial = 30 º

Ángulo final = 90 º

grados grados

X Y Radio Angulo Inicial Angulo final

CENTRO: 5.00 0.00 5.00 30 90

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

A
lt

u
ra

 (m
)

Luz (m)

K Xdcha Y Xizq K Xdcha Y Xizq

0 9.330127019 2.5 0.669872981 0 9.795615673 2.76875 0.204384327

0.05 9.19335284 2.723195175 0.80664716 0.05 9.64413827 3.015938656 0.35586173

0.1 9.045084972 2.938926261 0.954915028 0.1 9.479931606 3.254860835 0.520068394

0.15 8.885729807 3.146601955 1.114270193 0.15 9.303445762 3.484861665 0.696554238

0.2 8.715724127 3.345653032 1.284275873 0.2 9.115164471 3.705310733 0.884835529

0.25 8.535533906 3.535533906 1.464466094 0.25 8.915603801 3.915603801 1.084396199

0.3 8.345653032 3.715724127 1.654346968 0.3 8.705310733 4.115164471 1.294689267

0.35 8.146601955 3.885729807 1.853398045 0.35 8.484861665 4.303445762 1.515138335

0.4 7.938926261 4.045084972 2.061073739 0.4 8.254860835 4.479931606 1.745139165

0.45 7.723195175 4.19335284 2.276804825 0.45 8.015938656 4.64413827 1.984061344

0.5 7.5 4.330127019 2.5 0.5 7.76875 4.795615673 2.23125

0.55 7.269952499 4.455032621 2.730047501 0.55 7.513972392 4.933948628 2.486027608

0.6 7.033683215 4.567727288 2.966316785 0.6 7.252304161 5.058757972 2.747695839

0.65 6.791839748 4.667902132 3.208160252 0.65 6.984462521 5.169701612 3.015537479

0.7 6.545084972 4.755282581 3.454915028 0.7 6.711181606 5.266475459 3.288818394

0.75 6.294095226 4.829629131 3.705904774 0.75 6.433210462 5.348814263 3.566789538

0.8 6.039558454 4.890738004 3.960441546 0.8 6.151310988 5.416492339 3.848689012

0.85 5.782172325 4.938441703 4.217827675 0.85 5.86625585 5.469324186 4.13374415

0.9 5.522642316 4.972609477 4.477357684 0.9 5.578826365 5.507164996 4.421173635

0.95 5.261679781 4.993147674 4.738320219 0.95 5.289810358 5.529911049 4.710189642

1 5 5 5 1 5 5.5375 5
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medirá directamente en AutoCAD. Cabe aclarar, que debido a la simetría del 

problema (de la que también hacen uso los autores de referencia), solo se medirán 

25 dovelas. 

Llegados a este punto, solo quedará encontrar la línea de empujes que satisfaga 

la condición de empuje mínimo. Es importante destacar que nos encontramos ante 

un problema hiperestático. Por esta razón, primero se obtendrán aquellas reacciones 

que se puedan determinar mediante las ecuaciones de equilibrio, es decir, las 

reacciones verticales. En segundo lugar, habrá que tantear el valor del empuje 

horizontal modificando también su punto de aplicación, la coordenada “y”. 

 Determinando el valor H0 del empuje horizontal y su ordenada Y0, se calcularán 

el resto de valores para cada dovela, pudiendo dibujar la línea de empujes para la 

mitad del arco y su simétrica. Al tratarse de dovelas verticales, las abscisas 

corresponderán con las juntas entre dovelas. Todas las operaciones se realizan 

tomando como origen el arranque izquierdo del trasdós. 

 

Ilustración 20: Empujes a ambos lados de cada dovela 
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R= 5.00 m Ƴfab = 22 kN/m3 Y0 = 1.783 m

L libre= 8.66 m H0 = 39.58 kN

Yc= 0.00 m V0 = 65.190 kN

e= 0.54 m

Ángulo inicial = 30 º

Ángulo final = 90 º

grados grados

X Y Radio Angulo Inicial Angulo final

CENTRO: 5.00 0.00 5.00 30 90

K Xdcha Y Xizq K Xdcha Y Xizq

0 9.330127019 2.5 0.669872981 0 9.795615673 2.76875 0.204384327

0.05 9.19335284 2.723195175 0.80664716 0.05 9.64413827 3.015938656 0.35586173

0.1 9.045084972 2.938926261 0.954915028 0.1 9.479931606 3.254860835 0.520068394

0.15 8.885729807 3.146601955 1.114270193 0.15 9.303445762 3.484861665 0.696554238

0.2 8.715724127 3.345653032 1.284275873 0.2 9.115164471 3.705310733 0.884835529

0.25 8.535533906 3.535533906 1.464466094 0.25 8.915603801 3.915603801 1.084396199

0.3 8.345653032 3.715724127 1.654346968 0.3 8.705310733 4.115164471 1.294689267

0.35 8.146601955 3.885729807 1.853398045 0.35 8.484861665 4.303445762 1.515138335

0.4 7.938926261 4.045084972 2.061073739 0.4 8.254860835 4.479931606 1.745139165

0.45 7.723195175 4.19335284 2.276804825 0.45 8.015938656 4.64413827 1.984061344

0.5 7.5 4.330127019 2.5 0.5 7.76875 4.795615673 2.23125

0.55 7.269952499 4.455032621 2.730047501 0.55 7.513972392 4.933948628 2.486027608

0.6 7.033683215 4.567727288 2.966316785 0.6 7.252304161 5.058757972 2.747695839

0.65 6.791839748 4.667902132 3.208160252 0.65 6.984462521 5.169701612 3.015537479

0.7 6.545084972 4.755282581 3.454915028 0.7 6.711181606 5.266475459 3.288818394

0.75 6.294095226 4.829629131 3.705904774 0.75 6.433210462 5.348814263 3.566789538

0.8 6.039558454 4.890738004 3.960441546 0.8 6.151310988 5.416492339 3.848689012

0.85 5.782172325 4.938441703 4.217827675 0.85 5.86625585 5.469324186 4.13374415

0.9 5.522642316 4.972609477 4.477357684 0.9 5.578826365 5.507164996 4.421173635

0.95 5.261679781 4.993147674 4.738320219 0.95 5.289810358 5.529911049 4.710189642

1 5 5 5 1 5 5.5375 5

Wt = 130.3808 KN

nº dovelas = 50 Por simetría-> 25

bi= 0.19182

DOVELA bi hi A C.D.G Y0 Yi+1 X0 Xi+1 W V0 Vi+1 H

1 0.192 0 0.0402 0.0639 1.783 2.096088033 0.20 0.40 0.8844 65.1904 64.306 39.58

2 0.192 0.4192 0.1169 0.1059 2.096088033 2.402163098 0.40 0.59 2.5718 64.306 61.7342 39.58

3 0.192 0.7992 0.1734 0.0979 2.402163098 2.692303185 0.59 0.78 3.8148 61.7342 57.9194 39.58

4 0.192 0.9038 0.167 0.0947 2.692303185 2.963994118 0.78 0.97 3.674 57.9194 54.2454 39.58

5 0.192 0.8377 0.1558 0.0949 2.963994118 3.218501801 0.97 1.16 3.4276 54.2454 50.8178 39.58

6 0.192 0.7867 0.147 0.0951 3.218501801 3.456884306 1.16 1.36 3.234 50.8178 47.5838 39.58

7 0.192 0.746 0.1399 0.0952 3.456884306 3.679984517 1.36 1.55 3.0778 47.5838 44.506 39.58

8 0.192 0.7128 0.1341 0.0953 3.679984517 3.888486897 1.55 1.74 2.9502 44.506 41.5558 39.58

9 0.192 0.6852 0.1292 0.0954 3.888486897 4.082959857 1.74 1.93 2.8424 41.5558 38.7134 39.58

10 0.192 0.662 0.1251 0.0954 4.082959857 4.263881306 1.93 2.12 2.7522 38.7134 35.9612 39.58

11 0.192 0.6421 0.1215 0.0955 4.263881306 4.431661087 2.12 2.31 2.673 35.9612 33.2882 39.58

12 0.192 0.6251 0.1185 0.0955 4.431661087 4.58665018 2.31 2.51 2.607 33.2882 30.6812 39.58

13 0.192 0.6105 0.1159 0.0956 4.58665018 4.729146281 2.51 2.70 2.5498 30.6812 28.1314 39.58

14 0.192 0.5978 0.1136 0.0956 4.729146281 4.859410286 2.70 2.89 2.4992 28.1314 25.6322 39.58

15 0.192 0.5868 0.1116 0.0956 4.859410286 4.977670921 2.89 3.08 2.4552 25.6322 23.177 39.58

16 0.192 0.5772 0.1099 0.0957 4.977670921 5.084125433 3.08 3.27 2.4178 23.177 20.7592 39.58

17 0.192 0.569 0.1085 0.0957 5.084125433 5.17893857 3.27 3.47 2.387 20.7592 18.3722 39.58

18 0.192 0.5619 0.1072 0.0957 5.17893857 5.262254287 3.47 3.66 2.3584 18.3722 16.0138 39.58

19 0.192 0.5559 0.1062 0.0958 5.262254287 5.33419485 3.66 3.85 2.3364 16.0138 13.6774 39.58

20 0.192 0.5508 0.1053 0.0958 5.33419485 5.394861727 3.85 4.04 2.3166 13.6774 11.3608 39.58

21 0.192 0.5467 0.1045 0.0958 5.394861727 5.44434504 4.04 4.23 2.299 11.3608 9.0618 39.58

22 0.192 0.5433 0.104 0.0958 5.44434504 5.482714257 4.23 4.42 2.288 9.0618 6.7738 39.58

23 0.192 0.5407 0.1018 0.0959 5.482714257 5.510113374 4.42 4.62 2.2396 6.7738 4.5342 39.58

24 0.192 0.5389 0.1033 0.0959 5.510113374 5.526579605 4.62 4.81 2.2726 4.5342 2.2616 39.58

25 0.192 0.5379 0.1028 0.0959 5.526579605 5.532059352 4.81 5.00 2.2616 2.2616 -6.2172E-15 39.58

0.5375 2.9632 65.1904
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Por último, la línea de empujes obtenida se exportará a AutoCAD para 

determinar la posición de las primeras rótulas del intradós y medir el ángulo que 

forman con la vertical (β0). 

 

Ilustración 21: Primeras rótulas 

Como se puede observar en la imagen anterior, las rótulas iniciales del intradós 

se crean a 54.5º desde la vertical y la rótula del trasdós se crea en el eje de simetría, 

debido a la hipótesis de simetría adoptada. 

 

3.1.3.2. Desplazamientos impuestos 

El primer desplazamiento impuesto será de 20 cm hacia afuera y ambos lados 

de los arranques. 

Es importante recordar que una vez hallada la ubicación de las primeras rótulas 

correspondientes, los posteriores empujes podrán determinarse únicamente gracias 

a la geometría y la ubicación de las rótulas.  

Teniendo en cuenta que el arco se deformará de acuerdo con la cinemática del 

sólido rígido y mediante operaciones geométricas, se dibujará en AutoCAD la 

deformada correspondiente al primer desplazamiento impuesto. La discretización de 

dicha deformada se medirá en AutoCAD y se trasladará esa información a la anterior 

hoja Excel para encontrar la nueva línea de empujes. 
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Ilustración 22: Discretización 2, geometría deformada 

 

Una vez más, jugando con la el valor del empuje horizontal y su ordenada, 

hallaremos el resto de valores para poder dibujar la línea de empujes. Llegados a  

este punto, habrá que comprobar si la línea de empujes es tangente en el intradós 

en un punto más cercano a la clave. Si es así, se moverán las rótulas del intradós a 

la nueva posición y se calculará el nuevo empuje y la nueva línea de empujes. Si en 

lugar de eso la línea de empujes sigue contenida dentro del arco, y pasando por las 

rótulas ya obtenidas, esa será la situación buscada. 

Al igual que en la geometría sin deformar, la línea de empujes obtenida 

mediante la herramienta Excel se exportará a AutoCAD para determinar los puntos 

exactos de tangencia.  
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R= 5.00 m Ƴfab = 22 kN/m3 Y0 = 2.0462 m

e= 0.54 m H0 = 49.18 kN

V0 = 61.237 kN

Desplazamiento: 20 cm

grados grados

Xdcha Xizq Y Radio Angulo Inicial Angulo final

O`: 5.20 4.80 0.00 5.00 30 35.6

grados grados

Xdcha Xizq Y Radio Angulo Inicial Angulo final

O``: 5.45 4.55 -0.32 5.00 40.2 94.7

K Xdcha Y Xizq K Xdcha Y Xizq

0 9.530127019 2.5 0.469872981 0 9.995615673 2.76875 0.004384327

0.1 9.505485976 2.542201902 0.494514024 0.1 9.968325718 2.815488607 0.031674282

0.2 9.480433641 2.584160955 0.519566359 0.2 9.940580258 2.861958258 0.059419742

0.3 9.454972409 2.62587315 0.545027591 0.3 9.912381943 2.908154513 0.087618057

0.4 9.429104711 2.667334502 0.570895289 0.4 9.883733467 2.954072961 0.116266533

0.5 9.402833017 2.708541051 0.597166983 0.5 9.854637567 2.999709214 0.145362433

0.6 9.376159839 2.749488861 0.623840161 0.6 9.825097022 3.045058914 0.174902978

0.7 9.349087724 2.79017402 0.650912276 0.7 9.795114654 3.090117727 0.204885346

0.8 9.321619257 2.830592641 0.678380743 0.8 9.764693328 3.134881349 0.235306672

0.9 9.293757064 2.870740863 0.706242936 0.9 9.733835948 3.179345505 0.266164052

1 9.265503805 2.910614851 0.734496195 1 9.702545464 3.223505947 0.297454536

K Xdcha Y Xizq K Xdcha Y Xizq

0 9.268380143 2.906788439 0.731619857 0 9.678920509 3.253721946 0.321079491

0.1 8.944597896 3.254914895 1.055402104 0.1 9.32033167 3.639271996 0.67966833

0.2 8.589215288 3.570715743 1.410784712 0.2 8.926745432 3.989021435 1.073254568

0.3 8.205445363 3.851335802 1.794554637 0.3 8.501720239 4.299808151 1.498279761

0.4 7.796757814 4.094237964 2.203242186 0.4 8.049098779 4.568822295 1.950901221

0.5 7.366847618 4.297226132 2.633152382 0.5 7.572973237 4.793631692 2.427026763

0.6 6.919601626 4.458465074 3.080398374 0.6 7.077648301 4.972203819 2.922351699

0.7 6.459063426 4.576497015 3.540936574 0.7 6.567602244 5.102924194 3.432397756

0.8 5.989396779 4.65025482 4.010603221 0.8 6.047446432 5.184610963 3.952553568

0.9 5.514847978 4.679071638 4.485152022 0.9 5.521883635 5.216525589 4.478116365

1 5.039707457 4.662686934 4.960292543 1 4.995665508 5.19837953 5.004334492

Wt = 122.47 KN

nº dovelas = 50 Por simetría-> 25

DOVELA bi hi A C.D.G Y0 Yi+1 X0 Xi+1 W V0 Vi+1 H

1 0.182 0 0.0363 0.0607 2.0462 2.270849415 0.00 0.19 0.798 61.237 60.439 49.18

2 0.182 0.3988 0.0872 0.0961 2.2708 2.491162716 0.1864 0.37 1.918 60.439 58.520 49.18

3 0.182 0.5594 0.0853 0.0851 2.4912 2.704031176 0.3684 0.55 1.877 58.520 56.643 49.18

4 0.182 0.3782 0.0344 0.0607 2.7040 2.911782143 0.5504 0.73 0.757 56.643 55.886 49.18

5 0.2032 0.7824 0.1547 0.1007 2.9118 3.135593155 0.7324 0.94 3.404 55.886 52.482 49.18

6 0.2032 0.7405 0.1470 0.1008 3.1356 3.34570235 0.9356 1.14 3.234 52.482 49.248 49.18

7 0.2032 0.7065 0.1407 0.1009 3.3457 3.542743578 1.1388 1.34 3.096 49.248 46.152 49.18

8 0.2032 0.6785 0.1355 0.1010 3.5427 3.727238636 1.3420 1.55 2.981 46.152 43.171 49.18

9 0.2032 0.655 0.1311 0.1011 3.7272 3.899624045 1.5452 1.75 2.884 43.171 40.287 49.18

10 0.2032 0.6352 0.1273 0.1011 3.8996 4.060268293 1.7484 1.95 2.802 40.287 37.486 49.18

11 0.2032 0.6182 0.1241 0.1012 4.0603 4.209486307 1.9516 2.15 2.731 37.486 34.755 49.18

12 0.2032 0.6037 0.1214 0.1012 4.2095 4.347547139 2.1548 2.36 2.671 34.755 32.084 49.18

13 0.2032 0.5913 0.1191 0.1013 4.3475 4.474681059 2.3580 2.56 2.619 32.084 29.464 49.18

14 0.2032 0.5806 0.1170 0.1013 4.4747 4.591086316 2.5612 2.76 2.575 29.464 26.889 49.18

15 0.2032 0.5714 0.1153 0.1014 4.5911 4.69693315 2.7644 2.97 2.537 26.889 24.352 49.18

16 0.2032 0.5636 0.1139 0.1014 4.6969 4.792366246 2.9676 3.17 2.505 24.352 21.848 49.18

17 0.2032 0.557 0.1126 0.1014 4.7924 4.877507817 3.1708 3.37 2.478 21.848 19.370 49.18

18 0.2032 0.5515 0.1116 0.1015 4.8775 4.95246007 3.3740 3.58 2.455 19.370 16.915 49.18

19 0.2032 0.5469 0.1108 0.1015 4.9525 5.017307659 3.5772 3.78 2.437 16.915 14.478 49.18

20 0.2032 0.5433 0.1101 0.1015 5.0173 5.072117389 3.7804 3.98 2.423 14.478 12.055 49.18

21 0.2032 0.5406 0.1097 0.1015 5.0721 5.116939128 3.9836 4.19 2.413 12.055 9.642 49.18

22 0.2032 0.5388 0.1094 0.1016 5.1169 5.15180674 4.1868 4.39 2.406 9.642 7.236 49.18

23 0.2032 0.5377 0.1092 0.1016 5.1518 5.176739927 4.3900 4.59 2.403 7.236 4.833 49.18

24 0.2032 0.5375 0.1093 0.1016 5.1767 5.191742692 4.5932 4.80 2.404 4.833 2.429 49.18

25 0.2032 0.5381 0.1104 0.1019 5.1917 5.196776244 4.7964 5.00 2.429 2.429 0.000 49.18

0.5485 2.7835 61.237
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Ilustración 23: Línea de empujes primera iteración 

 

Como podemos apreciar en la imagen anterior, la línea de empujes es tangente 

en el intradós en un punto más cercano a la clave. Por lo tanto, las rótulas del intradós 

se deberán mover a la nueva posición y se calculará el nuevo empuje y la nueva línea 

de empujes. 

 

 

Ilustración 24: Línea de empujes primera iteración, rótulas en nueva posición 
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R= 5.00 m Ƴfab = 22 kN/m3 Y0 = 2.066 m

e= 0.54 m H0 = 49.2 kN

V0 = 61.875 kN

Desplazamiento: 20 cm

grados grados

Xdcha Xizq Y Radio Angulo Inicial Angulo final

O`: 5.20 4.80 0.00 5.00 30 36.9

grados grados

Xdcha Xizq Y Radio Angulo Inicial Angulo final

O``: 5.47 4.53 -0.33 5.00 41.7 94.8

K Xdcha Y Xizq K Xdcha Y Xizq

0 9.530127019 2.5 0.469872981 0 9.995615673 2.76875 0.004384327

0.1 9.499706825 2.551964188 0.500293175 0.1 9.961925309 2.826300338 0.038074691

0.2 9.46866306 2.603558273 0.53133694 0.2 9.927544339 2.883440788 0.072455661

0.3 9.437000224 2.654774773 0.562999776 0.3 9.892477749 2.940163062 0.107522251

0.4 9.404722911 2.705606261 0.595277089 0.4 9.856730624 2.996458934 0.143269376

0.5 9.371835802 2.756045363 0.628164198 0.5 9.820308151 3.052320239 0.179691849

0.6 9.338343665 2.806084765 0.661656335 0.6 9.783215609 3.107738878 0.216784391

0.7 9.304251358 2.855717211 0.695748642 0.7 9.745458379 3.162706811 0.254541621

0.8 9.269563826 2.904935501 0.730436174 0.8 9.707041937 3.217216068 0.292958063

0.9 9.234286099 2.953732499 0.765713901 0.9 9.667971854 3.271258742 0.332028146

1 9.198423292 3.002101127 0.801576708 1 9.628253796 3.324826998 0.371746204

K Xdcha Y Xizq K Xdcha Y Xizq

0 9.201090911 2.998951773 0.798909089 0 9.602408934 3.356513089 0.397591066

0.1 8.877253522 3.330163608 1.122746478 0.1 9.243759025 3.723330196 0.756240975

0.2 8.524154069 3.62998474 1.475845931 0.2 8.852701382 4.055382099 1.147298618

0.3 8.144823162 3.89584184 1.855176838 0.3 8.432592402 4.349818838 1.567407598

0.4 7.742516552 4.12545309 2.257483448 0.4 7.987037832 4.604113297 2.012962168

0.5 7.320687188 4.316847764 2.679312812 0.5 7.51986181 4.816082899 2.48013819

0.6 6.882955577 4.468383146 3.117044423 0.6 7.035074052 4.983908335 2.964925948

0.7 6.433078719 4.578758626 3.566921281 0.7 6.536835431 5.106149178 3.463164569

0.8 5.974917849 4.647026865 4.025082151 0.8 6.029422268 5.181756253 3.970577732

0.9 5.512405308 4.672601924 4.487594692 0.9 5.517189629 5.210080631 4.482810371

1 5.049510783 4.655264296 4.950489217 1 5.004533943 5.190879208 4.995466057

Wt = 123.75 KN

nº dovelas = 50 Por simetría-> 25

DOVELA bi hi A C.D.G Y0 Yi+1 X0 Xi+1 W V0 Vi+1 H

1 0.199 0 0.0432 0.0664 2.066 2.313890748 0.00 0.20 0.950 61.875 60.925 49.2

2 0.199 0.4343 0.1248 0.1087 2.3139 2.555449104 0.2035 0.40 2.746 60.925 58.179 49.2

3 0.199 0.7614 0.1289 0.0905 2.5554 2.784682519 0.4027 0.60 2.836 58.179 55.343 49.2

4 0.199 0.4349 0.0433 0.1087 2.7847 3.00694693 0.6018 0.80 0.953 55.343 54.391 49.2

5 0.200 0.7633 0.1489 0.0667 3.0069 3.219126979 0.8010 1.00 3.276 54.391 51.115 49.2

6 0.200 0.7256 0.1420 0.0993 3.2191 3.420474953 1.0009 1.20 3.124 51.115 47.991 49.2

7 0.200 0.6948 0.1364 0.0994 3.4205 3.60938422 1.2009 1.40 3.001 47.991 44.990 49.2

8 0.200 0.6691 0.1316 0.0994 3.6094 3.786318121 1.4009 1.60 2.895 44.990 42.095 49.2

9 0.200 0.6474 0.1276 0.0995 3.7863 3.951669009 1.6008 1.80 2.807 42.095 39.288 49.2

10 0.200 0.629 0.1242 0.0996 3.9517 4.10576667 1.8008 2.00 2.732 39.288 36.555 49.2

11 0.200 0.6132 0.1213 0.0996 4.1058 4.248892155 2.0007 2.20 2.669 36.555 33.887 49.2

12 0.200 0.5996 0.1187 0.0997 4.2489 4.381290921 2.2007 2.40 2.611 33.887 31.275 49.2

13 0.200 0.5879 0.1166 0.0997 4.3813 4.50317277 2.4007 2.60 2.565 31.275 28.710 49.2

14 0.200 0.5779 0.1147 0.0997 4.5032 4.614715946 2.6006 2.80 2.523 28.710 26.187 49.2

15 0.200 0.5692 0.1131 0.0998 4.6147 4.716076916 2.8006 3.00 2.488 26.187 23.698 49.2

16 0.200 0.5618 0.1117 0.0998 4.7161 4.807389656 3.0005 3.20 2.457 23.698 21.241 49.2

17 0.200 0.5556 0.1106 0.0998 4.8074 4.888765627 3.2005 3.40 2.433 21.241 18.808 49.2

18 0.200 0.5504 0.1096 0.0998 4.8888 4.96029857 3.4005 3.60 2.411 18.808 16.397 49.2

19 0.200 0.5461 0.1089 0.0999 4.9603 5.022064628 3.6004 3.80 2.396 16.397 14.001 49.2

20 0.200 0.5428 0.1083 0.0999 5.0221 5.074121627 3.8004 4.00 2.383 14.001 11.618 49.2

21 0.200 0.5403 0.1079 0.0999 5.0741 5.116514271 4.0003 4.20 2.374 11.618 9.244 49.2

22 0.200 0.5386 0.1076 0.1000 5.1165 5.149273857 4.2003 4.40 2.367 9.244 6.877 49.2

23 0.200 0.5377 0.1096 0.1000 5.1493 5.172326199 4.4003 4.60 2.411 6.877 4.466 49.2

24 0.200 0.5388 0.1076 0.1000 5.1723 5.185665727 4.6002 4.80 2.367 4.466 2.099 49.2

25 0.200 0.5382 0.0954 0.1000 5.1857 5.189929802 4.8002 5.00 2.099 2.099 0.000 49.2

0.5375 2.8125 61.875
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El proceso anterior, se repetirá de manera iterativa hasta encontrar el 

desplazamiento límite de nuestro arco de estudio, es decir, aquel para el cual la línea 

de empujes obtenida forme 5 rótulas. En cada caso, se hallará la línea de empujes 

correspondiente, se comprobará si ésta es tangente al intradós en algún lugar más 

próximo a la clave y, de ser así, obtendremos la nueva de empujes correspondiente 

a la nueva posición de las rótulas. 

La secuencia de geometrías deformadas correspondientes a los distintos 

desplazamientos impuestos puede observarse en las siguientes imágenes. 

 

 

Ilustración 25: Secuencia de geometrías y líneas de empuje superpuestas 
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Ilustración 26: Secuencia de geometrías, líneas de empujes y desplazamientos impuestos 
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Ilustración 27: Ángulos correspondientes al desplazamiento límite 

 

Tras las el análisis realizado, se puede concluir que nuestro arco de estudio de 

radio 5 m, espesor 0,5375 m y el cual abarca un ángulo total de 120º, colapsará 

para un desplazamiento horizontal y hacia afuera igual a 0,80 m. Además de 

eso, sabemos que las primeras rótulas formarán 54,49º con la horizontal y que irán 

disminuyendo hasta 45,19º. Por último, mediante la herramienta Excel hemos 

determinado que el valor del empuje mínimo horizontal para la geometría sin 

deformar será de 39,58 kN y hemos visto que ese el empuje aumentará hasta 89,2 

kN para el caso de desplazamiento límite. Lo que supone un incremento de 2,25H0. 

En definitiva, estos son los valores obtenidos con esta primera aproximación: 

 

 

 

 

 

Β0 54.45º

βu 45.19º

Hfin 2.25Hmin

x 9,2% de la luz libre
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R= 5.00 m Ƴfab = 22 kN/m3 Y0 = 2.765 m

e= 0.54 m H0 = 89.2 kN

V0 = 63.413 kN

Desplazamiento: 20+15+5 cm

grados grados

Xdcha Xizq Y Radio Angulo Inicial Angulo final

O`: 5.40 4.60 0.00 5.00 30 44.8

grados grados

Xdcha Xizq Y Radio Angulo Inicial Angulo final

O``: 6.43 3.57 -0.80 5.00 59.8 105.0

K Xdcha Y Xizq K Xdcha Y Xizq

0 9.730127019 2.5 0.269872981 0 10.19561567 2.76875 -0.195615673

0.1 9.664112494 2.611004527 0.335887506 0.1 10.12250459 2.891687513 -0.122504587

0.2 9.595252967 2.720266999 0.404747033 0.2 10.04624266 3.012695702 -0.04624266

0.3 9.523594379 2.827714518 0.476405621 0.3 9.966880775 3.131693829 0.033119225

0.4 9.449184543 2.933275394 0.550815457 0.4 9.884471881 3.248602499 0.115528119

0.5 9.372073103 3.036879199 0.627926897 0.5 9.799070961 3.363343712 0.200929039

0.6 9.292311508 3.138456806 0.707688492 0.6 9.710734995 3.475840913 0.289265005

0.7 9.209952975 3.237940446 0.790047025 0.7 9.61952292 3.586019044 0.38047708

0.8 9.125052453 3.335263741 0.874947547 0.8 9.525495592 3.693804593 0.474504408

0.9 9.037666588 3.430361759 0.962333412 0.9 9.428715746 3.799125648 0.571284254

1 8.947853683 3.52317105 1.052146317 1 9.329247954 3.901911938 0.670752046

K Xdcha Y Xizq K Xdcha Y Xizq

0 8.946899733 3.52407401 1.053100267 0 9.217272954 3.988621716 0.782727046

0.1 8.598522615 3.70884171 1.401477385 0.1 8.831445296 4.193251944 1.168554704

0.2 8.236667986 3.865580178 1.763332014 0.2 8.430691295 4.366839797 1.569308705

0.3 7.863586665 3.993314464 2.136413335 0.3 8.017503732 4.508305519 1.982496268

0.4 7.481599304 4.091250033 2.518400696 0.4 7.59445273 4.616769161 2.40554727

0.5 7.093081951 4.158777701 2.906918049 0.5 7.164169761 4.691556054 2.835830239

0.6 6.700451273 4.195477433 3.299548727 0.6 6.729331285 4.732201007 3.270668715

0.7 6.306149523 4.201120946 3.693850477 0.7 6.292642096 4.738451198 3.707357904

0.8 5.912629347 4.175673138 4.087370653 0.8 5.856818502 4.710267751 4.143181498

0.9 5.522338532 4.119292299 4.477661468 0.9 5.424571424 4.647825971 4.575428576

1 5.137704774 4.032329131 4.862295226 1 4.998589538 4.551514263 5.001410462

Wt = 126.83 KN

nº dovelas = 50 Por simetría-> 25

DOVELA bi hi A C.D.G Y0 Yi+1 X0 Xi+1 W V0 Vi+1 H

1 0.208 0.000 0.047 0.0694 2.765 2.911327895 -0.20 0.01 1.036 63.413 62.377 89.2

2 0.208 0.453 0.137 0.1148 2.9113 3.053707167 0.0125 0.22 3.005 62.377 59.371 89.2

3 0.208 0.860 0.190 0.1045 3.0537 3.187360252 0.2206 0.43 4.184 59.371 55.187 89.2

4 0.208 0.885 0.177 0.1027 3.1874 3.311500496 0.4287 0.64 3.901 55.187 51.286 89.2

5 0.208 0.819 0.136 0.0694 3.3115 3.42649612 0.6368 0.84 2.992 51.286 48.294 89.2

6 0.208 0.429 0.045 0.1101 3.4265 3.538084936 0.8449 1.05 0.983 48.294 47.311 89.2

7 0.208 0.612 0.126 0.1035 3.5381 3.645036115 1.0530 1.26 2.765 47.311 44.546 89.2

8 0.208 0.598 0.123 0.1035 3.6450 3.745617834 1.2607 1.47 2.706 44.546 41.840 89.2

9 0.208 0.586 0.121 0.1036 3.7456 3.839957915 1.4685 1.68 2.655 41.840 39.184 89.2

10 0.208 0.576 0.119 0.1036 3.8400 3.928163861 1.6762 1.88 2.614 39.184 36.571 89.2

11 0.208 0.567 0.117 0.1036 3.9282 4.010327551 1.8839 2.09 2.576 36.571 33.994 89.2

12 0.208 0.560 0.116 0.1037 4.0103 4.086528396 2.0917 2.30 2.545 33.994 31.449 89.2

13 0.208 0.554 0.115 0.1037 4.0865 4.156833006 2.2994 2.51 2.519 31.449 28.930 89.2

14 0.208 0.549 0.114 0.1037 4.1568 4.22129491 2.5072 2.71 2.499 28.930 26.431 89.2

15 0.208 0.545 0.113 0.1038 4.2213 4.279957751 2.7149 2.92 2.482 26.431 23.949 89.2

16 0.208 0.542 0.112 0.1038 4.2800 4.332854741 2.9226 3.13 2.471 23.949 21.479 89.2

17 0.208 0.539 0.112 0.1038 4.3329 4.380008849 3.1304 3.34 2.462 21.479 19.017 89.2

18 0.208 0.538 0.112 0.1039 4.3800 4.421435534 3.3381 3.55 2.457 19.017 16.559 89.2

19 0.208 0.538 0.112 0.1039 4.4214 4.457139832 3.5459 3.75 2.457 16.559 14.102 89.2

20 0.208 0.538 0.112 0.1039 4.4571 4.487116708 3.7536 3.96 2.462 14.102 11.640 89.2

21 0.208 0.539 0.112 0.1039 4.4871 4.511353263 3.9613 4.17 2.468 11.640 9.172 89.2

22 0.208 0.541 0.113 0.1040 4.5114 4.52982918 4.1691 4.38 2.479 9.172 6.692 89.2

23 0.208 0.544 0.113 0.1040 4.5298 4.54251354 4.3768 4.58 2.495 6.692 4.198 89.2

24 0.208 0.548 0.114 0.1040 4.5425 4.549365621 4.5846 4.79 2.515 4.198 1.683 89.2

25 0.208 0.553 0.077 0.1034 4.5494 4.551316302 4.7923 5.00 1.683 1.683 0.000 89.2

0.538 2.8824 63.413
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Resumiendo, si comparamos los valores obtenidos en esta primera 

aproximación con los valores presentados al comienzo de este capítulo,  

 

 

Resultados obtenidos en esta primera aproximación. 

 

  

Resultados obtenidos por Ochsendorf. 

 

obtenemos las siguiente variaciones expresadas en tanto por ciento respecto al 

valor de (Ochsendorf 2002): 

 

 

 

En virtud de expuesto previamente, de cara a desarrollar una herramienta que 

permita evaluar el coeficiente de seguridad de cualquier arco, antes de nada había 

que validar el procedimiento a seguir utilizando Excel para la obtención de las 

distintas líneas de empuje y AutoCAD para su representación gráfica. Pues bien, 

viendo que los valores obtenidos no difieren en más de un 15% de aquellos dados 

por el autor de referencia, se concluye que el procedimiento empleado es válido. 

Además, del mismo modo, queda también validada la discretización realizada con 

dovelas verticales y no radiales como (Ochsendorf 2002).  

 

Β0 54.45º

βu 45.19º

Hfin 2.25Hmin

x 9,2% de la luz libre

Β0 54.5º

βu 43.2º

Hfin 2.17Hmin

x 8% de la luz libre

ΔΒ0 -5%

Δβu 5%

ΔHfin 4%

Δx 15%
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3.2. IMPLANTACIÓN EN GRASSHOPPER, PLUG-IN DE 

RHINOCEROS 

3.2.1. Datos de partida 

En este punto se va a tratar de trasladar la metodología del capítulo anterior a 

Grasshopper (plug-in de Rhinoceros). Para ello, como dato de partida se ha 

seleccionado el mismo arco de directriz circular de radio 5 m, que abarca 120º (α = 

60º) y tiene un espesor de 0,54 m, analizado anteriormente. Sin embargo, esta vez 

se discretizado en 24 dovelas por ser un número más manejable. Después, y tras 

haber validado la herramienta, se discretizará en 50 dovelas (como el anterior caso) 

y en 12, pudiendo cotejar los resultados con la tabla de (Ochsendorf 2002). 

Estas dicretizaciones tienen también su razón de ser, ya que una mayor 

dicretización se corresponderá con un arco o bóveda de ladrillo y, por el contrario, 

una menor discretización se ajustará más a un arco de piedra con sillares de mayor 

tamaño. 

3.2.2. Implantación y validación con la hoja de 

excel 

En primer lugar será necesario implantar la misma metodología utilizada en la 

hoja Excel dentro de Grasshopper. La ventaja que esta herramienta de dibujo 

paramétrico nos aporta radica en que la geometría de nuestro arco de estudio se 

importará de AutoCAD a Rhinoceros y el resto de operaciones se llevarán a cabo 

dentro de dicho programa sin necesidad de realizar ninguna exportación. Además, 

Grasshopper nos posibilita automatizar la búsqueda del empuje horizontal mínimo H0 

y su punto de paso, la ordenada Y0, evitando tener que buscarlo manualmente como 

hasta ahora. 

Para poder programar esa búsqueda, y de cara a materializar el rango de 

valores entre los cuales se encontrará el valor de la ordenada Y0, se ha optado por 

realizar una pequeña modificación: la vertical izquierda de la primera dovela se 

dividirá en cuantos puntos sean necesarios, obteniendo así las posibles alturas por 

las que pasará nuestra línea de empujes (L.E.). Por esta razón, la discretización se 

llevará a cabo coincidiendo con la proyección horizontal del intradós, dejando una 



Desplazamientos límite en estructuras de fábrica: aproximación 

teórica y desarrollo de una herramienta 

 

3 Desarrollo de una herramienta para hallar los 

desplazamientos límite horizontales 

 

 

 

Autor: Lore Mutiloa Albizuri 38 

 

 

pequeña parte del arco a la izquierda y otra a la derecha sin discretizar. De esta 

manera, se eliminarán la primera y última dovela de forma triangular obteniendo la 

siguiente dicretización. 

 

Ilustración 28: Nueva discretización realizada en Grasshopper 

 

 

Ilustración 29: Divisiones de la vertical izquierda de la primera dovela (posibles puntos 
de paso de la L.E.) 
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Por otro lado, para encontrar el valor del empuje mínimo H0, impondremos un 

rango de valores entre los cuales se moverá el empuje mínimo y el número de valores 

contenidos dentro de dicho rango, n. Así, para cada valor de Y0 tendremos n valores 

de H0.  

 

Ilustración 30: n valores de H0 para cada valor de Y0 tendremos.   

 

 

Ilustración 31: n valores de H0 para cada valor de Y0 tendremos (zoom).   
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Como ya se sabe, la directriz de un arco debe aproximarse lo más posible a la 

curva antifunicular de las cargas que permanentemente actúan sobre la estructura. 

Por esta razón, para determinar el rango de valores entre los cuales se moverá H0, 

se ha decidido utilizar como base el valor del empuje horizontal correspondiente a la 

curva antifunicular H y multiplicar por dos factores (f1 y f2) respectivamente.  

Siendo, 

𝑯 =
𝒒𝒍𝟐

𝟖𝒇
 

 

La tercera diferencia sustancial, será la de forzar a que las rótulas tan solo se 

creen en la junta entre dovelas ya que se entiende que las dovelas no se partirán y 

con la nueva herramienta se busca representar, en la medida de lo posible, lo que 

ocurre en la realidad. Esto no se había hecho en la primera aproximación y se suponía 

que las rótulas se creaban en aquellos puntos en los que fueran tangentes al 

contorno, lo que corresponde a un punto de vista completamente teórico. 

Con todo, la nueva metodología a implantar tendrá la siguiente configuración: 

 

 

Ilustración 32: Herramienta para la obtención de la línea de empujes asociada al empuje 

mínimo de un arco sin deformar.   
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Paso a paso consiste en lo siguiente: 

1. Traslado de la geometría al origen de coordenadas y definición del número 

de dovelas: 

La geometría a estudiar, se dibujará en AutoCAD y se importará en Rhinoceros. 

De ahí, ejecutando el plug-in de Grasshopper y abriendo el programa creado, las 

curvas importadas se establecerán como geometrías de partida. El resto de 

geometrías se dibujaran utilizando Grasshopper a partir de las que se han 

denominado “curvas de partida análisis”. Otro dato importante a determinar será el 

número de dovelas, que se definirá al comienzo nada más. 

 

Ilustración 33: Componentes que trasladan la geometría de partida de su ubicación 

(cualquiera que sea) al origen.   

 

 

Ilustración 34: En la esquina superior derecha la geometría importada de AutoCAD, abajo a 
la izquierda la geometría trasladada.  



Desplazamientos límite en estructuras de fábrica: aproximación 

teórica y desarrollo de una herramienta 

 

3 Desarrollo de una herramienta para hallar los 

desplazamientos límite horizontales 

 

 

 

Autor: Lore Mutiloa Albizuri 42 

 

 

2. Discretización: 

Como se ha mencionado con anterioridad, la discretización se llevará a cabo 

coincidiendo con la proyección horizontal del intradós, dejando una pequeña parte 

del arco a la izquierda y otra a la derecha sin discretizar. Para esto, se dividirá la luz 

libre en el número dovelas que se hayan definido y desde esos puntos se introducirán 

unos planos YZ que intersectarán con el intradós y extradós del arco. Uniendo esos 

puntos, se crearán las áreas de las dovelas verticales buscadas. 

 

Ilustración 35: Planos YZ desde las divisiones de la luz libre y las intersecciones con el 
contorno del arco.   

 

Ilustración 36: Componentes que dividen la línea de arranques (luz libre), introducen los 
planos y los intersectan con el intradós/extradós. 

 

Ilustración 37: Uniendo los puntos de intersección de los planos con el arco, se crean las 
dovelas. 
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3. Obtención de los pesos de cada dovela y su centro de gravedad: 

Multiplicando el área de cada dovela por su peso específico correspondiente, se 

calculará el peso de cada dovela. El componente área además de medir cada área, 

nos dará sus centros de gravedad. 

 

Ilustración 38: Calculo del peso de cada dovela. 

 

 

Ilustración 39: Representación de los vectores peso de las dovelas. 
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4. Cálculo de Peso total y obtención de las reacciones verticales: 

Con los pesos de cada dovela calculados y tomando momentos en el origen de 

coordenadas, se calcula el valor de la reacción vertical derecha y restándole ese valor 

a la suma del peso de todas la dovelas (peso propio del arco) tendremos la reacción 

vertical izquierda, V0. 

 

Ilustración 40: Obtención de las reacciones verticales. 

5. Definición del rango de H0: 

Dividiendo el peso total por la luz libre, obtendremos la carga repartida y 

multiplicándola por la luz al cuadrado y dividiéndola por 8 veces la flecha, tendremos 

el empuje horizontal de la curva antifunicular del arco de estudio. Multiplicando ese 

valor por los factores “f1” y “f2”, que se ajustarán manualmente, tendremos el rango 

de valores entre los que estará el empuje mínimo. Este rango se dividirá en el número 

de valores que se especifiquen (número de Hi). 

 

Ilustración 41: Definición de rango y valores de los posibles empujes. 
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6. Número de divisiones (valores de Y0): 

Definido el número de empujes que tendremos por cada Y0, habrá que definir 

el número de valores de ordenada entre los que se buscará, es decir, el número de 

divisiones de la línea de arranque izquierdo. El componente de dividir da también las 

coordenadas de estos puntos, necesarios para dibujar la L.E. 

 

Ilustración 42: Definición del número de divisiones de la línea de arranques izquierdo. 

 

 

Ilustración 43: Divisiones de la línea de arranques izquierdo. 
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7. Obtención y recopilación de los valores necesarios para el cálculo de L.E., 

programación del componente que obtendrá los valores d Yi: 

Llegados a este punto, todos los datos necesarios para cálculo de la L.E. han 

sido definidos y calculados. Por esta razón, habrá que ordenarlos y meterlos dentro 

del componente donde se programará el bucle que irá obteniendo los sucesivos 

valores de las ordenadas Yi de paso de la línea de empujes. Tal y como se ha 

explicado, habrá n valores de empuje, para x posibles puntos de paso desde la línea 

de arranque izquierdo y multiplicado por z dovelas. 

 

Ilustración 44: Cálculo de las posibles líneas de empujes. 

 

Ilustración 45: Programación del bucle que irá obteniendo los sucesivos valores de las 
ordenadas Yi de paso de la línea de empujes. 
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Ilustración 46: Todas líneas de empujes calculadas.   

 

10. Selección de aquella L.E. contenida dentro del arco y que lleve asociado 

el empuje mínimo: 

Obtenidas todas las posibles líneas de empuje dentro del rango de empujes 

impuesto, se seleccionará aquella línea de empujes que esté contenida dentro del 

arco y que lleve asociado el mínimo empuje horizontal. 

 

Ilustración 47: Línea de empuje mínimo y su empuje asociado 
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11. Obtención de las primeras rótulas. Habrá que imponer la tolerancia 

permitida para cada caso. 

El último paso será encontrar los puntos en los que la L.E. sea tangente al 

contorno del arco, pero forzando a que esos puntos correspondan con los de la junta 

entre dovelas. Para ello, se utilizará el procedimiento inverso, se utilizarán los puntos 

de la junta anteriormente calculados para la discretización, y se buscarán aquellos 

que estén más cercas de la L.E. Este procedimiento se hará imponiendo una 

tolerancia razonable que podremos modificar en cada caso, ya que cuanto menos 

discreticemos más cerca estarán y viceversa. 

 

Ilustración 48: Obtención de las primeras rótulas 

 

 

Ilustración 49: Tolerancia de 0.01 m 
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Finalmente, el programa nos muestra la línea de empujes de empuje mínimo y 

las primeras rótulas para la geometría sin deformar. 

 

Ilustración 50: Línea de empujes empuje mínimo 

 

Una vez programado todo lo anterior, solo nos quedará validarlo con la hoja 

Excel y comprobar que, efectivamente, la herramienta hace lo que se pretende.  

Los resultados obtenidos en la nueva herramienta para un arco de R = 5 m de 

directriz circular, que abarca 120º, tiene un espesor de 0,54 m y se discretiza en 24 

dovelas verticales, son: 

 

Ilustración 51: Valores de Peso propio y Vdcha 
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Ilustración 52: Valor de V0 

 

 

Ilustración 53: Valor de H0min 
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Resumiendo, 

 

 

Ahora habrá que compararlos con los de la hoja Excel: 

 

 

En base a estos resultados, la nueva herramienta queda validada. 

 

 

Vdcha 60.296 kN

V0 60.296 kN

Wtotal 120.592 kN

Hmin 39.979 kN

Y0 = 0 m

Ƴfab = 22 KN/m3 H0 = 39.9 KN

V0 = 60.279 KN

Wpp = 120.56 KN

nº dovelas = 24 bi= 0.361250

Long = 8.67 m

DOVELA bi (m) hi (m) ai (m2) cdg (m) Y0 (m) Yi+1 (m) X0 (m) Xi+1 (m) W Dcdg Vdcha V0 Vi+1 H

1 0.361 0.952 0.3200 0.1806 -0.01 0.51 -0.01 0.36 7.04 0.181 1.272 60.28 53.2 39.9

2 0.361 0.821 0.2810 0.1806 0.51 0.96 0.36 0.72 6.182 0.542 3.350 53.2 47.1 39.9

3 0.361 0.739 0.2570 0.1806 0.96 1.36 0.72 1.08 5.654 0.903 5.106 47.1 41.4 39.9

4 0.361 0.683 0.2390 0.1806 1.36 1.71 1.08 1.44 5.258 1.264 6.648 41.4 36.1 39.9

5 0.361 0.643 0.2270 0.1806 1.71 2.02 1.44 1.80 4.994 1.626 8.118 36.1 31.2 39.9

6 0.361 0.613 0.2170 0.1806 2.02 2.28 1.80 2.16 4.774 1.987 9.485 31.2 26.4 39.9

7 0.361 0.59 0.2100 0.1806 2.28 2.49 2.16 2.52 4.62 2.348 10.848 26.4 21.8 39.9

8 0.361 0.572 0.2040 0.1806 2.49 2.67 2.52 2.88 4.488 2.709 12.160 21.8 17.3 39.9

9 0.361 0.549 0.2000 0.1806 2.67 2.81 2.88 3.25 4.4 3.071 13.511 17.3 12.9 39.9

10 0.361 0.559 0.1970 0.1806 2.81 2.90 3.25 3.61 4.334 3.432 14.874 12.9 8.5 39.9

11 0.361 0.543 0.1950 0.1806 2.90 2.96 3.61 3.97 4.29 3.793 16.273 8.5 4.2 39.9

12 0.361 0.539 0.1920 0.1806 2.96 2.98 3.97 4.33 4.224 4.154 17.548 4.2 0.0 39.9

13 0.361 0.537 0.1940 0.1806 2.98 2.96 4.33 4.69 4.268 4.516 19.273 0.0 -4.2 39.9

14 0.361 0.539 0.1950 0.1806 2.96 2.90 4.69 5.05 4.29 4.877 20.922 -4.2 -8.5 39.9

15 0.361 0.543 0.1970 0.1806 2.90 2.81 5.05 5.41 4.334 5.238 22.702 -8.5 -12.9 39.9

16 0.361 0.549 0.2000 0.1806 2.81 2.67 5.41 5.77 4.4 5.599 24.637 -12.9 -17.3 39.9

17 0.361 0.559 0.2040 0.1806 2.67 2.49 5.77 6.14 4.488 5.961 26.751 -17.3 -21.8 39.9

18 0.361 0.572 0.2100 0.1806 2.49 2.28 6.14 6.50 4.62 6.322 29.207 -21.8 -26.4 39.9

19 0.361 0.59 0.2170 0.1806 2.28 2.02 6.50 6.86 4.774 6.683 31.905 -26.4 -31.2 39.9

20 0.361 0.613 0.2270 0.1806 2.02 1.71 6.86 7.22 4.994 7.044 35.180 -31.2 -36.1 39.9

21 0.361 0.643 0.2390 0.1806 1.71 1.36 7.22 7.58 5.258 7.406 38.939 -36.1 -41.4 39.9

22 0.361 0.683 0.2570 0.1806 1.36 0.96 7.58 7.94 5.654 7.767 43.914 -41.4 -47.1 39.9

23 0.361 0.739 0.2810 0.1806 0.96 0.51 7.94 8.30 6.182 8.128 50.248 -47.1 -53.2 39.9

24 0.361 0.821 0.3200 0.1806 0.51 -0.01 8.30 8.66 7.04 8.489 59.765 -53.2 -60.3 39.9

0.952 120.56 522.636
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3.2.3. Desarrollo del proceso iterativo dentro 

de la herramienta 

La herramienta ya ha sido validada para la obtención de la L.E. de arcos con 

directriz circular y sin deformar. A partir de ahora, habrá que dibujar las sucesivas 

deformadas conociendo el punto exacto de formación de las rótulas e imponiendo un 

desplazamiento horizontal para cada caso. 

Para poder realizar la primera iteración del proceso de búsqueda del 

desplazamiento límite, habrá que imponer un desplazamiento. En este caso, a 

diferencia de lo que se hizo en AutoCAD, el desplazamiento horizontal solo se 

impondrá en el arranque derecho del arco. De esta manera, comprobaremos la 

hipótesis de simetría en la que los autores de referencia (Ochsendorf 2002)(Coccia, 

Di Carlo, y Rinaldi 2015) se basan. La misma que nos había servido también como 

base en la primera aproximación realizada en AutoCAD y Excel. Esto será posible 

gracias al mecanismo de búsqueda de formación de rótulas explicado 

precedentemente, el cual realiza una búsqueda de los puntos más cercanos al 

contorno sin basarse en la hipótesis de simetría. 

 

Ilustración 54: Valor del desplazamiento impuesto y los datos necesarios para realizar la 
primera iteración. 
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Una vez impuesto el desplazamiento, la nueva geometría se dibujará basándose 

en la posición exacta de las rótulas y sabiendo que el arco se deformará de acuerdo 

con la cinemática del sólido rígido. Con el fin de dibujar la nueva geometría, se 

dividirá el arco en cuatro áreas: 

1. La primera será la parte comprendida entre la rótula derecha y el 

arranque derecho. Esta parte del arco solo experimentará una traslación 

del valor del desplazamiento impuesto. 

2. La segunda área se encontrará delimitada por la rótula derecha y la 

rótula del extradós. Esta parte del arco sufrirá una traslación del valor 

del desplazamiento impuesto y un giro.  

3. La tercera área, será la parte del arco situada entre la rótula del extradós 

y la  rótula izquierda. Esa área tan solo girará. 

4. La cuarta área, será aquella encerrada entre el arranque izquierdo y la 

rótula del mismo lado. Este fragmento de arco permanecerá inmóvil. 

 La creación de dichas áreas seguirá la siguiente secuencia dentro de 

Grasshopper: 

 

Ilustración 55: Creación de la primera área y su traslación 

 

 

Ilustración 56: Traslación de A1 
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Ilustración 57: Cálculo de los ángulos de giro. 

 

En la imagen superior se aprecian las operaciones de cálculo realizadas para 

obtener los ángulos de giro de las áreas 2 y 3. En primer lugar, se dibujará la biela 

izquierda que une la rótula izquierda con la rótula del extradós y la biela derecha que 

una la rótula derecha con la rótula central. En segundo lugar, se unirán las dos rótulas 

del intradós obteniendo la base del triángulo (L1total) que formarán las tres rótulas. 

Trazando una perpendicular desde la rótula central se dividirá L1total en L1izq y L1dcha. 

Así, con unas simples operaciones trigonométricas, se obtendrán los ángulos que 

ambas bielas forman con L1total.  

 

 

Ilustración 58: Triángulo formado por las dos bielas de giro y la línea que une las rótulas del 
intradós (L1total). 
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En tercer lugar, sabiendo que las bielas de giro se mantendrán constantes, se 

trazará una circunferencia con radio bizq y centro en la rótula izquierda y otra con 

radio bdcha y centro en la transformada de la rótula derecha (obtenida en la traslación 

de A1). La intersección de ambas circunferencias nos dará la posición de la nueva 

rótula central y, consecuentemente, se podrá dibujar el nuevo triángulo. Con la 

geometría del nuevo triángulo, se hallará el valor del ángulo que las bielas formarán 

con L2total en su nueva posición. La diferencia entre los primeros ángulos y los 

segundos, nos dará el valor del giro de A2 y A3. 

 

 

Ilustración 59: Nueva posición de la rótula central y el triángulo formado por las dos bielas 
de giro y la línea que une las rótulas del intradós (L2total). 

 

Hecho todo lo anterior y obtenidos los ángulos de giro, ya se puede proceder a 

dibujar las áreas 2 y 3 y realizar las transformaciones geométricas correspondientes. 

 

 

Ilustración 60: Ordenes para dibujar A2 y sus respectivas transformadas geométricas. 
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Ilustración 61: Dibujo de A2 y sus respectivas transformadas geométricas. 

 

 

Ilustración 62: Ordenes para dibujar A3 y su transformada geométrica. 

 

 

Ilustración 63: Dibujo de A3 y sus respectivas transformadas geométricas. 
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Ilustración 64: Obtención de A4. 

 

 

Ilustración 65: Representación de la última área, A4. 

 

Con todo lo anterior la geometría deformada debido a un desplazamiento 

impuesto de 20 cm tiene la siguiente geometría: 

 

Ilustración 66: Deformada correspondiente a un desplazamiento impuesto de 20 cm. 
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Dibujada la nueva geometría, el proceso para la obtención de la línea de 

empujes será análogo al de la geometría sin deformar. Para ello, se necesitará una 

curva correspondiente con el extradós deformado y otra con la del intradós 

deformado. Esto se conseguirá uniendo las cuatro curvas coincidentes con el intradós 

y/o trasdós de las cuatro zonas del arco ya definidas. 

 

 

Ilustración 67: Definición de las nuevas curvas deformadas para un desplazamiento impuesto 
de 20 cm. 

 

 

Ilustración 68: Envolventes del extradós/intradós de la geometría deformada, 
desplazamiento impuesto 20 cm. 
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Las curvas definidas pueden ya utilizarse en la herramienta creada para la 

obtención de la línea de empujes asociada al empuje mínimo.  

 

 

Ilustración 69: Introducción de las curvas envolventes de la geometría deformada dentro de 
la herramienta de búsqueda de L.E. 

 

Finalmente, la rutina creada en este proceso iterativo queda de la siguiente 

forma: 

 

 

Ilustración 70: Rutina para la obtención de la geometría deformada debido a un 
desplazamiento horizontal impuesto y su línea de empujes asociada. 

 

El resto de iteraciones se harán con la configuración anterior, pero refiriendo 

siempre las rótulas halladas a la geometría sin deformar. Esto es, las rótulas 

obtenidas en cada caso se llevarán a la geometría inicial deshaciendo la 

transformación sufrida. Para ello, la rótula del intradós derecho se llevará 

horizontalmente hacía el intradós inicial, haciendo que coincida con uno de los puntos 
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de las juntas del intradós. De esta manera, se corregirán las diferencias que pueda 

haber por discretizar los arcos deformados utilizando esas envolventes del contorno 

recientemente mencionadas. Lo mismo se hará con la rótula izquierda porque, 

aunque a priori podría estar en el mismo sitio, puede ocurrir que la rótula haya 

cambiado de posición acercándose más a la clave. Estas operaciones nos permitirán 

corregir la posición de las rótulas en caso de que se muevan acercándose hacía la 

clave. Por último, de igual manera que en el cálculo de los ángulos de giro, se trazará 

una circunferencia con centro en la rótula “corregida” y radio la biela de giro, 

respectivamente, para hallar la posición de la rótula del extradós. Ésta también se 

hará corresponder con el punto más cercano de las juntas del trasdós. 

 

 

Ilustración 71: Rótulas referenciadas a la geometría sin deformar. 

 

De cara a recopilar los datos necesarios para realizar la siguiente iteración, 

estas transformaciones se realizarán basándose en las rótulas encontradas y antes 

de imponer el siguiente desplazamiento. 
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Ilustración 72: Recopilación de datos necesarios para realizar la siguiente iteración y valor 
del desplazamiento impuesto. 

 

Por lo tanto, el resto de iteraciones seguirán la siguiente secuencia: 

 

 

Ilustración 73: Secuencia a seguir a partir del primer desplazamiento impuesto. 

 

Repitiendo la secuencia anterior reiteradamente, llegaremos al valor del 

desplazamiento límite. Este desplazamiento límite será aquel para el cual la línea de 

empujes encontrada forme 5 rótulas (2 en arranques, 2 en el intradós y una en la 

clave). Sin embargo, hay que tener especial cuidado en este último paso ya que, al 

igual que en los paso anteriores, las rótulas pueden haberse desplazado. Por esta 

razón, en caso de ser así, habrá que dibujar la nueva deformada llevando las rótulas 

a su posición final. El procedimiento a llevar a cabo será el de realizar una iteración 

más, pero con desplazamiento impuesto igual a cero. De este modo, conseguiremos 

la nueva deformada asociada al desplazamiento límite y con las rótulas en la nueva 
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posición. En este último paso puede suceder que la línea de empujes ya no esté 

contenida dentro del arco. Esto significará que el desplazamiento límite es menor que 

el impuesto. Debido a esto, habrá que volver al paso anterior e imponer un 

desplazamiento menor. Hecho esto, se comprobará si las rótulas se mueven o 

permanecen en la misma posición. Si siguen moviéndose a un punto más cercano a 

la clave, se redibujará comprobando que la L.E. esté contenida dentro del arco. Si, 

por el contrario, permanecen en la misma posición, esa será la deformada final. 

 

 

Ilustración 74: Geometría inicial más dos iteraciones. 

 

Ilustración 75: Desplazamientos impuestos: 3er, 4º y 5º (desplazamiento impuesto). 
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Como ayuda a la determinación del desplazamiento límite, a partir del cuarto 

desplazamiento impuesto se ha decidido medir la distancia que hay del punto de 

intersección de la L.E. con el arranque al vértice (lugar donde se formarán las últimas 

dos rótulas). 

 

Ilustración 76: Distancia de la línea de empujes al vértice derecho en arranque. 

 

 

Ilustración 77: Cuarto desplazamiento impuesto, 3 rótulas formadas, otras dos en camino (a 

0,176 m del vértice en arranques). 
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4. VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA  

En este capítulo se van a presentar los resultados obtenidos con la herramienta 

creada en Grasshopper para determinar el desplazamiento límite horizontal de 

cualquier tipología de arco, partiendo siempre desde su geometría sin deformar. 

Para terminar de validar la herramienta creada, esos resultados se compararán 

con aquellos resultados obtenidos por otros autores con anterioridad o, en caso de 

no tener resultados previos, con resultados obtenidos utilizando modelos a escala 

reducida.  

4.1. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON LOS OBTENIDOS 

POR OTROS AUTORES 

En primer lugar, se va a proceder a comparar los resultados obtenidos con la 

herramienta con los obtenidos por (Ochsendorf 2002). Esos resultados son siempre 

para arcos de directriz circular y sin tener en cuenta la posible presencia de relleno 

granular. 

4.1.1. Arco e/R=0,1075 (24 dovelas) 

Los resultados obtenidos para el arco objeto de estudio hasta el momento y con 

el que se ha procedido a desarrollar la herramienta son los siguientes: 

 

Ilustración 78: Formación de las primeras rótulas geometría sin deformar 
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Ilustración 79: Primera discretización, formación de las rótulas en las juntas. 

 

 

Ilustración 80: Formación de las últimas rótulas. 

 

 

 

Ilustración 81: Secuencia de deformaciones y líneas de empuje superpuestas, las rótulas se 
mueven hacia la clave. 
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Ilustración 82: Secuencia de geometrías, líneas de empujes y desplazamientos impuestos 
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Este arco discretizado en 24 dovelas verticales, se comparará con los resultados 

del arco con dovelas de 5º que (Ochsendorf 2002) resumía en la siguiente tabla: 

 

Viendo los resultados obtenidos con la herramienta, se concluye que la primera 

rótula se crea más cerca de la clave. Sin embargo, la última rótula correspondiente 

al desplazamiento límite no se acerca tanto a la rótula como lo expuesto por el autor. 

Estas discrepancias seguramente se deban a la diferencia existente en la forma de 

discretizar (dovelas verticales vs radiales). 

En cuanto a la variación del empuje mínimo, el empuje para la geometría sin 

deformar es de 39,97 kN y para el desplazamiento límite de 78,58 kN. En definitiva, 

el empuje horizontal ha aumentado un 1,96Hmin. 

 

 

Ilustración 83: Valor del empuje horizontal para el desplazamiento límite. 
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En cuanto al desplazamiento límite, objetivo real del análisis, podemos ver que 

el desplazamiento límite obtenido con la herramienta creada es de 0,74 m. Esto 

supone un 8,54% de la luz libre: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 =
0,74

8,66 
 𝑥 100 = 8,54% 

Comparando este valor con el valor de referencia, la diferencia no supone más 

que 0,12% menos de incremento de luz, siendo prácticamente análogo y, además, 

del lado de la seguridad. 

 

4.1.2. Arco e/R=0,1075 (50 dovelas) 

Los resultados obtenidos para el arco anterior pero con la misma discretización  

que la que se llevó a cabo en la primera aproximación son: 

 

Ilustración 84: Formación de las primeras rótulas geometría sin deformar 

 

Ilustración 85: Primera discretización, formación de las rótulas en las juntas. 



Desplazamientos límite en estructuras de fábrica: aproximación 

teórica y desarrollo de una herramienta 

 

4 Validación de la herramienta 

 

 

 

Autor: Lore Mutiloa Albizuri 69 

 

 

 

Ilustración 86: Formación de las últimas rótulas. 

 

 

Ilustración 87: Secuencia de deformaciones y líneas de empuje superpuestas, las rótulas se 
mueven hacia la clave. 

 

Debido a una mayor discretización, las rótulas del intradós se moverán más 

desde su posición inicial hasta su posición final. 
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Ilustración 88: Secuencia de geometrías, líneas de empujes y desplazamientos impuestos 
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Este arco discretizado en 50 dovelas verticales, se comparará con los resultados 

comprendidos entre el arco con dovelas de 1º y el de 5º que (Ochsendorf 2002) 

resumía en la siguiente tabla: 

 

Viendo los resultados obtenidos con la herramienta, se concluye que en esta 

ocasión la primera rótula también se crea más cerca de la clave. Sin embargo, la 

última rótula correspondiente al desplazamiento límite no se acerca tanto a la rótula 

como lo expuesto por el autor. Estas discrepancias seguramente se deban a la 

diferencia existente en la forma de discretizar (dovelas verticales vs radiales). 

Si se comparan estos ángulos con los obtenidos en una primera aproximación: 

 

Se aprecian variaciones de un par de grados que seguramente sean porque en 

la herramienta creada se ha forzado a que las rótulas se creen en la junta entre 

dovelas, cosa que no se había hecho con anterioridad. 

En cuanto a la variación del empuje mínimo, el empuje para la geometría sin 

deformar es de 39,92 kN y para el desplazamiento límite de 85,8 kN. En definitiva, 

el empuje horizontal ha aumentado un 2,15Hmin por los 2,25Hmin que se obtuvieron 

en un principio. 

 

Ilustración 89: Hmin 50 dovelas verticales 

Excel / AutoCAD Herramienta GH

Β0 54.45º 52.82º

βu 45.19º 43.85º
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Ilustración 90: Hfin 50 dovelas verticales 

 

En cuanto al desplazamiento límite, objetivo real del análisis, podemos ver que 

el desplazamiento límite obtenido con la herramienta creada es de 0,73 m. Esto 

supone un 8,43% de la luz libre: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 =
0,73

8,66 
 𝑥 100 = 8,43% 

Comparando este valor con los valores de la tabla, se comprueba que está entre 

los dos valores de referencia (8 - 8,66%).  

La disminución con respecto a los 0,80 cm que se determinaron con la 

herramienta Excel, estarán ligados al nuevo procedimiento de formación de las 

rótulas ya que al llegar al desplazamiento límite las rótulas del intradós sufren un 

último cambio de posición. Ese desplazamiento obliga a mover las rótulas a su nueva 

posición y esto hace que el desplazamiento sea mayor que en el caso teórico. Una 

vez hecho esto, habrá que volver a computar la línea de empujes dentro de la nueva 

deformada.  

Para el caso del arco con e/R = 0,1075 y 50 dovelas verticales estudiado en 

este apartado, al hacer esta operación ha sido necesario disminuir el desplazamiento 

impuesto hasta que línea estuviera contenida dentro del arco.  

 

Ilustración 91: Desplazamiento límite rótulas en posición final 
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4.1.3. Arco e/R=0,1075 (12 dovelas) 

Los resultados obtenidos para el arco objeto de estudio hasta el momento pero 

con 12 dovelas verticales son los siguientes: 

 

Ilustración 92: Formación de las primeras rótulas geometría sin deformar 

 

 

 Ilustración 93: Primera discretización, formación de las rótulas en las juntas. 

 

En la imagen superior se puede apreciar como en realidad la línea de empujes 

es tangente en un punto más cerca de los arranques, pero la herramienta busca la 

rótula en un punto situado entre dovelas. Esta operación hace que β0 sea menor. 
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Ilustración 94: Formación de las últimas rótulas. 

 

 

Ilustración 95: Secuencia de deformaciones y líneas de empuje superpuestas, las rótulas no 
se mueven hacia la clave. 

 

Debido a una menor discretización, las rótulas del intradós permanecerán 

inmóviles moverán de su posición inicial hasta su posición final. 
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Ilustración 96: Secuencia de geometrías, líneas de empujes y desplazamientos impuestos 
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Este arco discretizado en 12 dovelas verticales, se comparará con los resultados 

del arco con dovelas de 10º (Ochsendorf 2002) resumía en la siguiente tabla: 

 

Viendo los resultados obtenidos con la herramienta, se concluye que en esta 

ocasión la primera rótula también se crea más cerca de la clave. Sin embargo, la 

última rótula no se mueve con respecto a la primera como dice el autor. Estas 

discrepancias seguramente se deban a la diferencia existente en la forma de 

discretizar (dovelas verticales vs radiales). 

En cuanto a la variación del empuje mínimo, el empuje para la geometría sin 

deformar es de 40,68 kN y para el desplazamiento límite de 85,61 kN. En definitiva, 

el empuje horizontal ha aumentado un 2,1Hmin que es poco más de lo que aparece 

en la tabla. 

 

Ilustración 97: Hmin 12 dovelas verticales 

 

Ilustración 98: Hfin 12 dovelas verticales 
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En cuanto al desplazamiento límite, objetivo real del análisis, podemos ver que 

el desplazamiento límite obtenido con la herramienta creada es de 0,79 m. Esto 

supone un 9,12% de la luz libre: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 =
0,79

8,66 
 𝑥 100 = 9,12% 

Comparando este valor con los valores de la tabla, se comprueba que la 

diferencia con respecto a los valores dados por (Ochsendorf 2002) sigue siendo muy 

pequeña (0,18% menos de aumento de luz). Además, el resultado obtenido sigue 

estando del lado de la seguridad. 

 

4.1.4. Arco e/R=0,05 (sin la presencia y con la 

presencia de relleno granular) 

Hasta el momento hemos comparado un mismo arco con distinto número de 

dovelas para realizar un análisis de sensibilidad sobre el efecto que tiene la 

discretización, validando los resultados con los calculados por (Ochsendorf 2002). 

En esta ocasión, vamos a estudiar un arco con el mismo radio que el estudiado 

hasta ahora (5 m) y abarcando el mismo ángulo (120º), pero con menor espesor: 

0,25 m (e/R = 0,05). 

El resultado obtenido se validará con una de las gráficas que (Ochsendorf 2002) 

publicó en su tesis. 

Los resultados para este arco son los siguientes: 

 

Ilustración 99: Discretización del arco e/R = 0,05 y formación de las primeras rótulas 

 

Para este caso, se ha optado por discretizar en un número medio de dovelas 

(20) ya que lo que se quiere es estudiar la influencia del espesor. 
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Ilustración 100: Secuencia de deformaciones y líneas de empuje superpuestas, las rótulas se 
mueven hacia la clave. 

 

Ilustración 101: Secuencia de geometrías, líneas de empujes y desplazamientos impuestos 
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Metiendo los datos en la herramienta, determinamos que el desplazamiento 

límite para un arco de e/R = 0,05 y α = 60º en términos de incremento de luz es de: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 =
0,22

8,66 
 𝑥 100 = 2,54% 

Según la gráfica mencionada es desplazamiento límite supondrá un 2,6% de 

aumento de luz: 

 

El resultado obtenido con la herramienta es el mismo que se obtiene de la 

gráfica de (Ochsendorf 2002). 

Analizado este arco, se ha querido comprobar la influencia que el relleno 

granular puede tener sobre el desplazamiento límite de un arco. Como se comentaba 

al inicio del presente trabajo, hasta la fecha ningún autor ha publicado nada al 

respecto por lo que el resultado que se obtenga simplemente se podrá comparar con 

el calculado sin tener en cuenta la existencia del relleno granular. 

Con el fin de poder de incorporar la existencia de relleno granular, se han 

añadido una serie de variaciones a la herramienta. 

En primer lugar, será necesario definir la altura de ese relleno granular.  



Desplazamientos límite en estructuras de fábrica: aproximación 

teórica y desarrollo de una herramienta 

 

4 Validación de la herramienta 

 

 

 

Autor: Lore Mutiloa Albizuri 80 

 

 

 

Ilustración 102: Variable de altura de relleno añadida. 

 

Cuando se haya definido la altura del relleno granular, el programa deberá 

determinar si ésta es mayor o menor que la altura del arco (flecha más espesor) y 

dibujará el área del relleno. Aunque se haya añadido la opción de que el relleno 

sobrepase la cota más alta del arco, por lo general el relleno granular suele tener una 

altura igual a dos tercios de la flecha del arco. Además, para poder representar las 

variaciones del cono de tierras debidas a las sucesivas deformaciones del arco, la 

herramienta medirá la distancia que hay desde el relleno hasta la clave del arco (“de 

hasta la clave”). 

 

 

Ilustración 103: Rutina para decirle al programa si el relleno supera la altura del arco. 
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Como se ha adelantado, la distancia del relleno hasta la clave será necesaria 

para poder dibujar el descenso del relleno granular a medida que la clave del arco 

descienda. 

 

Ilustración 104: Datos necesarios para la representación del relleno granular. 

 

Definidos estos puntos, el relleno granular se discretizará coincidiendo con la 

discretización del arco. 

 

 

Ilustración 105: Componentes para le creación de las dos posibles áreas del relleno. 
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Si el relleno no supera la altura del arco, utilizaremos el área superior y 

desactivaremos las operaciones inferiores. El resto lo hará el programa 

automáticamente.  

 

Ilustración 106: Discretización del relleno. 

 

Para la obtención de la línea de empujes, habrá que añadir el peso de cada 

zona del relleno y la distancia a sus centros de gravedad. Además, estos pesos se 

añadirán en las ecuaciones donde se obtienen las reacciones verticales y, más tarde, 

todos estos datos se incluirán dentro del código que calcula las líneas de empujes. 

 

 

Ilustración 107: Obtención de los pesos del relleno y reacciones verticales. 

 

Se ha utilizado un peso específico de 18 kN/m3 para la caracterización del 

relleno granular. 
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Ilustración 108: Vectores pesos del relleno y del arco. 

 

 

Ilustración 109: Calculo de las distancia desde el origen a cada centro de relleno. 
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Ilustración 110: Calculo de la línea de empujes teniendo en cuenta el peso del relleno 

granular. 

 

 

Ilustración 111: Actualización del código para la el cálculo de la línea de empujes. 

 

Se ha decidido que el relleno granular tan solo suponga un peso adicional sobre 

aquellas dovelas en las que influya, no pudiendo pasar por él la línea de empujes. 

 

Ilustración 112: Línea de empujes asociada al empuje mínimo, con relleno. 
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Como se puede apreciar, el peso del relleno hace que la línea de empujes se 

desplace hasta formar las primeras rótulas del intradós en arranques. 

Añadido el cálculo con el relleno granular, habrá que seguir imponiendo 

desplazamientos hasta la formación de las cinco rótulas.  

 

 

Ilustración 113: Descenso del cono tierras del relleno asociado a la clave. 

 

Los resultados obtenidos con esta nueva variación se muestran a continuación. 

 

Ilustración 114: Discretización del arco e/R = 0,05 y formación de las primeras rótulas 

 

Ilustración 115: Secuencia de deformaciones y líneas de empuje superpuestas. 
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Ilustración 116: Secuencia de geometrías, líneas de empujes y desplazamientos impuestos. 
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En resumen, el desplazamiento límite para un arco de radio 5 metros, espesor 

0,25 m, que abarca 120º, con un peso específico de 22 kN/m3 y bajo la presencia de 

un relleno granular con una altura de valor de dos tercios de la flecha del arco y un 

peso específico de 18 kN/m3, el desplazamiento límite es de 0,60 m. Lo que 

supone un incremento de desplazamiento límite de 2,73 respecto al obtenido sin la 

existencia de relleno granular: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
0,60

0,22 
 = 2,73 

 

4.1.5. Conclusiones 

Tras comparar varios resultados con los obtenidos por (Ochsendorf 2002), se 

concluye que la herramienta funciona correctamente y queda, por tanto, validada 

para arcos de directriz circular. 

Por otro lado, se ha apreciado que una mayor discretización para un mismo 

arco, da lugar a un menor desplazamiento límite. Por esta razón, discretizar en más 

dovelas estará siempre del lado de la seguridad. 

A su vez, se ha podido comprobar que a igualdad de tipología de arco  (mismo 

radio, mismo material y abarcando el mismo ángulo), cuanto mayor sea el espesor, 

mayor será el desplazamiento límite horizontal. En otras palabras, a mayor esbeltez 

del arco menor es su desplazamiento límite. 

Por último, es importante destacar la importancia de la existencia del relleno 

granular. El mismo arco puede aumentar hasta casi tres veces el desplazamiento 

horizontal límite que tendría sin la presencia del relleno (de 0,22 m a 0,60 m). Esto 

resultados se dan para un relleno granular con un peso específico medio de 18 kN/m3 

y que llegue hasta dos tercios de la flecha. 
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4.2. RESULTADOS OBTENIDOS CON MODELOS A ESCALA 

REDUCIDA 

En segundo lugar, se compararán los resultados obtenidos con la herramienta 

para distintas tipologías de arco. Se compararán los resultados obtenidos con la 

herramienta con los de unos modelos a escala reducida. Cabe destacar, que al 

tratarse de construcciones que funcionan por forma, la escala no es un factor que 

influya en los resultados. Debido a esto, podremos comparar los desplazamientos 

obtenidos entre sí. 

 

4.2.1. Arco gótico 

El primer arco que se va a estudiar será un arco gótico con las siguientes 

características: 

  

 

 

Ilustración 117: Modelo a escala reducida de un arco gótico sin relleno granular. 

 

En la imagen superior se muestra el modelo a escala reducida del arco gótico 

que se va a ensayar hasta lograr el desplazamiento límite. El ensayo se realizará sin 

la presencia de relleno granular y retirando ambos bloques de relleno rígido que 

R [cm] 39.00

e [cm] 7.90

luz [cm] 43.30

flecha [cm] 35.00

α 180º
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aparecen junto a los arranques. De esta manera, estaremos ante un arco que abarca 

180º. 

Una vez ensayado, el desplazamiento límite obtenido para este arco es de 15 

cm. 

Ahora, llega el momento de introducir la geometría del arco en la herramienta. 

Con la intención de demostrar que la escala no influye, y para poder comparar todos 

los resultados obtenidos con la herramienta posteriormente, les aplicaremos a los 

datos un factor de 10: 

 

 

 

Los resultados obtenidos con la herramienta son los siguientes: 

 

Ilustración 118: Discretización del modelo de a escala reducida y formación de las primeras 
rótulas. 

 

Se ha decidido discretizar el arco en 13 dovelas verticales por las 15 radiales 

que tiene el modelo de laboratorio. Esto se debe a que, como se ha explicado 

anteriormente, hay dos zonas del arco en arranques que no se consideran para la 

discretización y se ha tratado de dar a las dovelas unas dimensiones similares. 

R [m] 3.90

e [m] 0.79

luz [m] 4.33

flecha [m] 3.50

α 180º
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Ilustración 119: Secuencia de deformaciones y líneas de empuje superpuestas. 

 

Ilustración 120: Secuencia de geometrías, líneas de empujes y desplazamientos impuestos. 
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El desplazamiento límite horizontal obtenido con la herramienta para el arco 

gótico estudiado es de 1,29 m que equivale a 12,9 cm para el modelo de escala 

reducida ensayado. Esto quiere decir que la diferencia entre el resultado obtenido 

con la herramienta y en el laboratorio es de 2,1 cm.  

Hablando en términos de incremento de luz tenemos que el incremento de luz 

límite para el arco ensayado es: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 =
15

43,3 
 𝑥 100 = 34,6% 

Y para el mismo arco calculado con la herramienta: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 =
1,29

4,33 
 𝑥 100 = 29,8% 

La diferencia entre los dos resultados es de 4,8% de incremento de luz, lo que 

se considera dentro del rango aceptable. Además, una vez más el resultado obtenido 

con la herramienta está del lado de la seguridad. 

 

4.2.2. Arco de medio punto 

El siguiente arco que se va a estudiar será un arco de directriz circular con las 

siguientes características: 

 

 

 

En la imagen que se muestra más abajo, se puede ver el modelo a escala 

reducida del arco de medio punto que se va a ensayar hasta lograr el desplazamiento 

límite. El ensayo se realizará sin la presencia de relleno granular y retirando ambos 

bloques de relleno rígido que aparecen junto a los arranques. De esta manera, 

estaremos ante un arco que abarca 180º. 

 

R [cm] 39.00

e [cm] 7.70

luz [cm] 78.00

flecha [cm] 39.00

α 180º
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Ilustración 121: Modelo a escala reducida de un arco de medio punto sin relleno granular. 

 

Una vez ensayado, el desplazamiento límite obtenido para este arco es de 6,5 

cm. 

Ahora, llega el momento de introducir la geometría del arco en la herramienta. 

Con la intención de demostrar que la escala no influye, y para poder comparar todos 

los resultados obtenidos con la herramienta posteriormente, les aplicaremos a los 

datos un factor de 10: 

 

 

 

En esta ocasión, también se ha decidido discretizar en dos dovelas menos que 

las que tiene el modelo a escala reducida. Así, el modelo introducido en la 

herramienta tiene 19 dovelas verticales frente a las 21 que tiene el modelo de 

laboratorio. 

 

 

 

R [m] 3.90

e [m] 0.77

luz [m] 7.80

flecha [m] 3.90

α 180º
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Ilustración 122: Discretización del modelo de a escala reducida y formación de las primeras 
rótulas. 

 

 

Ilustración 123: Secuencia de deformaciones y líneas de empuje superpuestas, las rótulas no 
se mueven hacia la clave. 

 

En la imagen superior se puede apreciar como las rótulas del intradós 

permanecen inmóviles desde su posición inicial hasta su posición final. Esto mismo 

ocurría también en el caso del arco de directriz circular, e/R = 0,1075 y α = 120º. La 

razón por la que esto ocurre es que cuando el arco abarca 180º (α = 90º) o cuando 

α es menor pero se discretiza poco, no existen esos “saltos” de las rótulas del 

intradós.  
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Ilustración 124: Secuencia de geometrías, líneas de empujes y desplazamientos impuestos. 
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El desplazamiento límite horizontal obtenido con la herramienta para el arco 

estudiado es de 0,6 m que equivale a 60 cm para el modelo de escala reducida 

ensayado. Esto quiere decir que la diferencia entre el resultado obtenido con la 

herramienta y en el laboratorio es de 0,5 cm.  

Hablando en términos de incremento de luz tenemos que el incremento de luz 

límite para el arco ensayado es: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 =
6,5

78 
 𝑥 100 = 8,3% 

Y para el mismo arco calculado con la herramienta: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 =
0,6

7,8 
 𝑥 100 = 7,7% 

La diferencia entre los dos resultados es de 0,6% de incremento de luz, lo que 

se considera prácticamente análogo.  

 

4.2.3. Arco medio punto de juguete 

El siguiente arco que se va a estudiar será un arco de juguete de directriz 

circular con las siguientes características: 

 

 

 

Este arco ha sido seleccionado por tener un gran espesor con respecto a la luz 

que abarca (e/R = 0,46) y así poder estudiar un poco más a fondo la influencia que 

esto puede tener. 

R [cm] 5.00

e [cm] 2.30

luz [cm] 10.00

flecha [cm] 5.00

α 180.00
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Ilustración 125: Modelo a escala reducida de un arco de medio punto sin relleno granular. 

 

En la imagen superior se muestra el modelo a escala reducida del arco que se 

va a ensayar hasta lograr el desplazamiento límite. El ensayo se realizará sin la 

presencia de relleno granular. 

Una vez ensayado, el desplazamiento límite obtenido para este arco es de 2,9 

cm. 

Los resultados obtenidos con la herramienta se muestran a continuación. 

 

 

Ilustración 126: Discretización del modelo de a escala reducida y formación de las primeras 
rótulas. 

 

Debido al reducido número de dovelas que ya tiene el arco a estudiar, se ha 

decidido discretizar el arco en el mismo número de dovelas verticales. 
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Ilustración 127: Secuencia de deformaciones y líneas de empuje superpuestas, las rótulas no 

se mueven hacia la clave. 

 

Ilustración 128: Secuencia de geometrías, líneas de empujes y desplazamientos impuestos. 
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El desplazamiento límite horizontal obtenido con la herramienta para el arco 

estudiado es de 2,6 m que equivale a 2,6 cm para el modelo de escala reducida 

ensayado. Esto quiere decir que la diferencia entre el resultado obtenido con la 

herramienta y en el laboratorio es de 0,3 cm.  

Hablando en términos de incremento de luz tenemos que el incremento de luz 

límite para el arco ensayado es: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 =
2,9

10 
 𝑥 100 = 29% 

Y para el mismo arco calculado con la herramienta: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 =
2,6

10 
 𝑥 100 = 26% 

La diferencia entre los dos resultados es de 3% de incremento de luz, lo que se 

considera dentro del rango aceptable. Además, el resultado obtenido con la 

herramienta sigue estando del lado de la seguridad. 

 

4.2.4. Arco carpanel (sin modelo) 

El siguiente arco que se va a estudiar será un arco carpanel con las siguientes 

características: 

 

Para este arco no hay modelo a escala reducida con lo que este análisis servirá 

para probar que la herramienta es capaz de terminar el desplazamiento límite de esta 

tipología de arcos. 

  

Ilustración 129: Discretización del modelo y formación de las primeras rótulas. 

e [m] 1.00

luz [m] 10.00

flecha [m] 3.17

α 180.00



Desplazamientos límite en estructuras de fábrica: aproximación 

teórica y desarrollo de una herramienta 

 

4 Validación de la herramienta 

 

 

 

Autor: Lore Mutiloa Albizuri 99 

 

 

  

Ilustración 130: Secuencia de deformaciones y líneas de empuje superpuestas, las rótulas no 
se mueven hacia la clave. 

 

Ilustración 131: Secuencia de geometrías, líneas de empujes y desplazamientos impuestos. 

El desplazamiento límite para el arco carpanel estudiado es de 0,39 m (3,9% 

de incremento de luz. 
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4.2.5. Conclusiones 

Tras comparar los resultados obtenidos con la herramienta con los obtenidos 

de forma experimental con modelos a escala reducida, se concluye que la 

herramienta funciona correctamente y queda, por tanto, validada para arcos de 

cualquier tipología. 

Observando los resultados obtenidos, se ha apreciado que para un espesor 

parecido entre el arco de medio punto y el gótico, el arco gótico es el que mayor 

incremento de luz puede soportar. 

Por otro lado, se ha podido comprobar para arcos de directriz circular que 

cuanto mayor sea la relación e/R mayor será el desplazamiento límite horizontal que 

el arco soportará. 

Por último, ha quedado probado que a igualdad de luz entre el arco de medio 

punto y el arco carpanel, el arco de medio punto es el que soportará un incremento 

de luz límite mayor.  
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5. APLICACIÓN A UN CASO DE ESTUDIO 

En este capítulo se presentará la aplicación de la herramienta a un caso de 

estudio real de una bóveda en la que se realizó una actuación de recrecido de 

lengüetas para aumentar su coeficiente de seguridad. 

5.1. GEOMETRÍA DE LA BÓVEDA 
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5.2. ACCIONES CONSIDERADAS 

Las acciones consideradas en el análisis de la bóveda presentada son sólo las 

cargas permanentes, es decir, peso propio de la fábrica. Para este cálculo se ha 

considerado un peso específico de 22 kN/m3.  

Cabe destacar que para el análisis que vamos a realizar, el resultado es 

independiente del peso específico porque al no existir otras cargas permanentes el 

desplazamiento límite depende únicamente de la geometría del arco.  

5.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

Los resultados del análisis de la bóveda en la situación inicial se muestran a 

continuación: 

 

 

Ilustración 132: Discretización del modelo y formación de las primeras rótulas. 

 

 

Ilustración 133: Línea de empuje inicial y final. 

 

Como se aprecia en la figura superior el arco ha sido construido con el espesor 

mínimo absoluto, para cual el aumento de luz requerido para causar el colapso es 
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cero, ya que el arco está exactamente en el punto de colapso sin ningún movimiento 

de los soportes. 

 

Ilustración 134: Geometría inicial. 

 

El arco de estudio tiene una relación e/R = 0,019 y abarca un ángulo α = 

55,62º. Recordando la tabla de (Ochsendorf 2002) y comparándolo con la geometría 

del arco analizado: 

 

 

 

Vemos que el arco está, efectivamente, en la situación de espesor mínimo 

absoluto. 
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5.4. RECONSTRUCCIÓN DE LENGÜETAS 

Con la intención de aumentar el coeficiente de seguridad de la bóveda, se optó 

por recos¡nstruir las lengüetas hasta una cota superior. Esto hará que el ángulo que 

la bóveda abarca disminuya.  
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5.5. DESPLAZAMIENTOS LÍMITES TRAS ACTUACIÓN 

 

Ilustración 135: Geometría final. 

 

 

Ilustración 136: Discretización del modelo y formación de las primeras rótulas. 

 

 

Ilustración 137: Secuencia de deformaciones y líneas de empuje superpuestas, las rótulas no 
se mueven hacia la clave. 
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Ilustración 138: Secuencia de geometrías, líneas de empujes y desplazamientos impuestos. 

 

Con esta actuación, se ha conseguido que el arco deje de estar en la situación 

de espesor mínimo absoluto debido a que ha pasado de abarcar 55,62º a 45,62º.  

El desplazamiento límite horizontal para esta nueva situación será de 0,08 m. 
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6. CONCLUSIONES 

Tras comparar varios resultados con los obtenidos por (Ochsendorf 2002) y con 

modelos a escala reducida, se concluye que la herramienta funciona correctamente 

y queda, por tanto, validada para todo tipo de arcos. 

De los análisis realizados, se colige lo siguiente: 

 Una mayor discretización para un mismo arco, da lugar a un menor 

desplazamiento límite. Por esta razón, discretizar en más dovelas estará 

siempre del lado de la seguridad. Esta discretización se parecerá, 

además, a arcos de ladrillo y una menor discretización se corresponderá 

con arcos de sillería. Por lo tanto, se deduce que si analizamos un arco 

de piedra y otro de ladrillo, sometidos solo a la acción de su peso propio 

y con la misma geometría, el arco de piedra soportará un mayor 

incremento de luz antes de colapsar. 

 A igualdad de tipología de arco circular  (mismo radio, mismo material 

y abarcando el mismo ángulo), cuanto mayor sea el espesor, mayor será 

el desplazamiento límite horizontal. En otras palabras, a mayor esbeltez 

del arco menor es su desplazamiento límite. 

 La existencia del relleno granular es de vital importancia. El mismo arco 

puede aumentar hasta casi tres veces el desplazamiento horizontal 

límite que tendría sin la presencia del relleno (de 0,22 m a 0,60 m). Esto 

resultados se dan para un relleno granular con un peso específico medio 

de 18 kN/m3 y que llegue hasta dos tercios de la flecha. 

 Para un espesor parecido entre el arco de medio punto y el gótico, el 

arco gótico es el que mayor incremento de luz puede soportar. 

 En los casos de arcos de directriz circular cuanto mayor sea la relación 

e/R mayor será el desplazamiento límite horizontal que el arco 

soportará.  

 A igualdad de luz entre el arco de medio punto y el arco carpanel, el 

arco de medio punto es el que soportará un incremento de luz límite 

mayor.  
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Los resultados obtenidos en los diferentes análisis se han representado en la 

siguiente gráfica, con el objetivo de realizar una interpretación de los resultados más 

detallada. Debido a que se están comparando varias tipologías de arco distintas, a 

diferencia del parámetro e/R utilizado en la bibliográfica existente, se ha considerado 

más adecuado utilizar el parámetro e/Luz. Además, para realizar este análisis 

comparativo, en el caso del arco de directriz circular que abarca 120º y tiene una 

relación e/R = 0,1075, se ha elegido el arco discretizado en 24 dovelas. 

 

 

Ilustración 139: Análisis comparativo de desplazamientos límite entre distintas tipología de 

arco. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que el arco gótico es el que mayor incremento 

de luz puede soportar con relación a su e/Luz y el carpanel, a su vez, el que menor 

incremento soporta. Esta gráfica nos ayuda a intuir las líneas de tendencia de cada 

tipología de arco pero para realizar un análisis más exhaustivo se ha optado por 

cuantificar esa relación existente entre el incremento de luz y el parámetro e/luz. 

 

Ilustración 140: Tabla resumen de desplazamientos límite entre distintas tipología de arco. 
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Finalmente, cuantificada la relación existente entre el incremento de luz y el 

parámetro e/luz podemos concluir que: 

 El relleno granular incrementa notablemente el desplazamiento límite 

que un arco puede soportar antes de colapsar. 

 El arco gótico es el que mayor incremento de luz soporta sin existencia 

de relleno granular. 

 Cuanto menor sea el ángulo que abarca un arco de directriz circular, 

mayor será el desplazamiento que puede soportar. Esto quedaba 

probado en el caso real de la bóveda. 

 A mayor esbeltez del arco menor es su desplazamiento límite. 

 El arco carpanel es el que menos desplazamientos horizontales puede 

soportar. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las futuras líneas de investigación deberían ir enfocadas a estudiar no solo los 

desplazamientos límite horizontales sino también desplazamientos verticales y la 

combinación de ambos, incorporándolos a la herramienta ya creada. 

Por otro lado, a pesar de que en el presente trabajo ya se ha realizado un breve 

análisis de las líneas de tendencia de varias tipologías de arco, lo más adecuado sería 

crear unas gráficas donde pudieran verse para distintas geometrías de cada tipo de 

arco con y sin relleno. 
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